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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Presidencia
982

Decreto del Presidente número 13/2021, de 16 de febrero, 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 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, el Gobierno de la Nación estableció un marco general normativo,
que fijaba unas reglas mínimas y comunes para procurar la contención de la
pandemia de COVID-19 aplicables por el conjunto de las administraciones
territoriales, a la vez que se garantizaba 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, 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 de
la entrada y salida del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de
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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
fue 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 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 contiene y actualiza, 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.
Al margen de estas medidas de carácter general, 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, 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 y,
posteriormente, el Decreto del Presidente n.º 13/2020, de 29 de diciembre, por
el que estableció esta medida de restricción de movilidad para el municipio de
Abanilla manteniéndose para el municipio de Los Alcázares, a la vista del nivel
extremo de alerta sanitaria en que se encontraban ambos territorios.
Ante el empeoramiento de la situación epidemiológica en la Región de
Murcia a finales del pasado año, se procedió a la aprobación del Decreto del
Presidente n.º 1/2021, de 4 de enero, que extendió la restricción de movilidad
a los nueve municipios que en aquel momento presentaban un nivel extremo
de alerta sanitaria. Posteriormente, fueron ampliados de forma sucesiva el
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número de municipios afectados por la restricción a la libertad de entrada y
salida del respectivo territorio municipal en virtud de los Decretos del Presidente
n.º 2/2021, de 8 de enero, y del Decreto 3/2021, de 11 de enero, y ello en
consideración a nivel extremo de alerta sanitario en que se encontraban en cada
momento.
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 restrictivas. Así, el Decreto del Presidente n.º
4/2021, de 14 de enero, suspendió, con carácter temporal, la posibilidad de que
personas no convivientes participen 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,
mientras que 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.
El Decreto del Presidente n.º 9/2021, de 26 de enero, introdujo una nueva
modificación de las medidas restrictivas adoptadas en aplicación del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, de carácter temporal, limitando a un máximo de dos
personas la permanencia en grupos en espacios de uso público, tanto cerrados
como el aire libre, salvo convivientes, mientras que mantenía la misma restricción
a las reuniones familiares, sociales y lúdicas de carácter informal entre personas
no convivientes cuando tuviesen lugar en domicilios o en espacios privados y
vehículos particulares privados. La vigencia de estas medidas ha sido prorrogada
por Decreto del Presidente núm. 11/2021, de 9 de febrero.
Por su parte, el Decreto del Presidente núm. 10/2021, de 2 de febrero,
acordó el mantenimiento de las medidas de restricción a la libertad de circulación
en la práctica totalidad de los municipios de la Región de Murcia, a excepción
de los municipios de Aledo, Librilla, Ojós, Ulea y Villanueva del Río Segura,
atendiendo a las cifras epidemiológicas existentes en ese momento.
No obstante, la mejora posterior de la situación epidemiológica permitió
reducir el número de municipios afectados por las medidas de limitación de
movilidad. Así, el Decreto del Presidente núm. 12/2021, de 9 de febrero, mantuvo
dicha restricción únicamente en aquellos municipios que presentaban un nivel de
transmisión extremo, de conformidad con lo dispuesto en la citada Orden de 13
de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud: Yecla, Abarán, Albudeite, Ceutí,
Cieza, Ulea, Mula, Beniel, Caravaca de la Cruz, Las Torres de Cotillas, San Pedro
del Pinatar, Murcia, Jumilla, Bullas, Lorca, Campos del Río, San Javier, Alguazas,
Moratalla, Molina de Segura, Cartagena, Fortuna, Santomera, Calasparra y Pliego.
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
actualmente la Región de Murcia continúa atravesando la tercera ola epidémica,
al igual que en otras comunidades autónomas y países de la Unión Europea, aun
cuando las cifras de contagio de las últimas semanas epidemiológicas reflejen un
importante descenso en el número de contagios.
En dicho informe se refleja que la tasa de incidencia a fecha 15 de febrero
de 2021 es de 99,2 casos/100.000 habitantes en los últimos 7 días y de 299,3
casos/100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además, nos encontramos en
un nivel de riesgo asistencial muy preocupante con 506 ingresos y 130 pacientes
ingresados en la UCI; lo que refleja que la presión asistencial sigue siendo muy
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importante, en especial en las unidades de cuidados intensivos. 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, en su conjunto, sigue siendo extremo, estando en Fase 2 de riesgo
asistencial, de conformidad con el artículo 7 de 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.
Por todo ello, se considera necesario mantener la aplicación de las medidas
restrictivas de la libertad de circulación en todos aquellos municipios en los que
existe un nivel de transmisión extremo, de conformidad con lo dispuesto en la
citada Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud y que son, en
concreto, Abarán, Beniel, Cieza, Pliego, Ulea y Yecla.
El análisis epidemiológico de los resultados obtenidos en estos últimos
meses por estas medidas de restricción de la movilidad territorial refleja el efecto
beneficioso en el aplanamiento y, posterior, control de la curva de contagios, que
evidencia la proporcionalidad y razonabilidad de la adopción de estas medidas.
Por todo ello, mediante el presente Decreto se determina, en atención a
la realidad epidemiológica actual, la adopción de medidas de restricción de la
movilidad territorial de personas en relación a los municipios de la Región de
Murcia, anteriormente mencionados, que se encuentran en un nivel extremo
de alerta sanitaria. Todo ello sin perjuicio de la aplicación a estos territorios del
resto de medidas generales restrictivas, contenidas en el Decreto del Presidente
n.º 11/2020, de 22 de diciembre, y de las medidas temporales de restricción
previstas en el Decreto del Presidente n.º 9/2021, de 26 de enero y cuya vigencia
prorroga el Decreto n.º 11/2021, de 9 de febrero.
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 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 entrada y salida de personas del ámbito
territorial de determinados municipios.
Se restringe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 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, la libre
entrada y salida de personas del ámbito territorial de los municipios de Abarán,
Beniel, Cieza, Pliego, Ulea y Yecla, salvo para aquellos desplazamientos
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adecuadamente justificados que se produzcan por alguno de los siguientes
motivos:
a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales,
institucionales o legales.
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las
escuelas de educación infantil.
d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de
repostaje en territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o
notariales.
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros
trámites administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k) Desplazamientos justificados a aeropuertos, puertos, estaciones de tren o
de autobuses para llevar o recoger pasajeros que realicen viajes cuya causa esté
justificada al amparo de este Decreto, siempre y cuando tengan la condición de
familiares directos por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.
l) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
Artículo 2. Exclusión de la limitación de circulación.
No estará sometida a restricción la circulación en tránsito a través del
territorio de los municipios afectados por el presente Decreto.
Artículo 3. Aplicación de las medidas adoptadas. Régimen
sancionador. Colaboración entre Administraciones Públicas.
3.1 Los ciudadanos deberán colaborar activamente en el cumplimiento de las
medidas previstas en este Decreto.
3.2 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.
3.3 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 4. 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
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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 5. Efectos.
El presente decreto surtirá efectos a partir de las 00:00 horas del día
17 de febrero de 2021 y mantendrá su eficacia hasta las 23.59 horas del día 2 de
marzo 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 16 de febrero de 2021.—El Presidente, Fernando López
Miras.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
983

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se anuncia la fecha de celebración del ejercicio
correspondiente al proceso selectivo convocado por el Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir 39 plazas
de la categoría de Personal de Servicios, opción Ayudante de
Servicios por el turno de acceso libre, que fueron convocadas
por la Resolución de 5 de diciembre de 2019 del mismo órgano
directivo (BORM n.º 285 de 11 de diciembre), que fue aplazado
en cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por el
Servicio Murciano de Salud ante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19.
1.º) Mediante la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano

de Salud de fecha 1 de diciembre de 2020 (BORM número 284 de 9 de
diciembre) se aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 39 plazas de
la categoría de Personal de Servicios, opción Ayudante de Servicios, que fueron
convocadas mediante la Resolución mismo órgano directivo de 5 de diciembre
de 2019 de 2019 (BORM número 285 de 11 de diciembre), se designó el tribunal
y se anunció la fecha de celebración del ejercicio.
2.º) Con fecha posterior, en cumplimiento de las medidas de prevención
adoptadas por el Servicio Murciano de Salud ante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, por resolución de 15 de enero de 2021 del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud se aplazó la fecha de realización del
citado ejercicio.
3.º) Cumpliendo siempre con las medidas de seguridad que garanticen
la protección de la salud de los participantes, se hace necesario reanudar los
procesos selectivos que quedaron interrumpidos por la citada crisis sanitaria.
A la vista de lo expuesto, y en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 8.1 del Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre de 2002, por
el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación,
administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero.- Convocar a los opositores que resultaron admitidos en las
pruebas selectivas destinadas a cubrir 39 plazas de la categoría de Personal de
Servicios, opción Ayudante de Servicios, en llamamiento único, para la realización
del ejercicio el día 7 de marzo de 2021, que deberán acudir provistos del DNI,
pasaporte o permiso de conducción. Los no nacionales podrán acreditar su
identidad mediante la presentación de pasaporte o tarjeta de residente. No será
admitido como válido ningún otro documento para dicha identificación personal.
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Se informa a los opositores que la hora, lugar y distribución de las aulas
para la realización del ejercicio serán publicadas en la dirección de internet
www.murciasalud.es/oposicionsms, como mínimo con diez días de antelación a
su celebración, debiendo acudir al mismo provistos de bolígrafo de color azul o
negro para el desarrollo de la prueba.
Segundo.- Exponer la presente resolución en los tablones de anuncios de
la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la
Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet), el mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 8 de febrero de 2021.—El Director Gerente, (P.D. Resolución de 12-2-07
BORM de 22-3-07), el Director General de Recursos Humanos, Pablo Alarcón
Sabater.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
984

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se anuncia la fecha de celebración del ejercicio
correspondiente al proceso selectivo convocado por el Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir 2 plazas de la
categoría de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Peluquería por
el turno de acceso libre, que fueron convocadas por Resolución
de 5 de diciembre de 2019 del mismo órgano directivo (BORM
n.º 285 de 11 de diciembre), que fue aplazado en cumplimiento
de las medidas de prevención adoptadas por el Servicio Murciano
de Salud ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
1.º) Mediante la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de

Salud de fecha 1 de diciembre de 2020 (BORM número 284 de 9 de diciembre)
se aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la
participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 2 plazas de la categoría
de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Peluquería, que fueron convocadas
mediante la Resolución mismo órgano directivo de 5 de diciembre de 2019 (BORM
número 285 de 11 de diciembre), se designó el tribunal y se anunció la fecha de
celebración del ejercicio.
2.º) Con fecha posterior, en cumplimiento de las medidas de prevención
adoptadas por el Servicio Murciano de Salud ante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la Covid-19, por resolución de 15 de enero de 2021 del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud se aplazó la fecha de realización del
citado ejercicio.
3.º) Cumpliendo siempre con las medidas de seguridad que garanticen
la protección de la salud de los participantes, se hace necesario reanudar los
procesos selectivos que quedaron interrumpidos por la citada crisis sanitaria.
A la vista de lo expuesto, y en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 8.1 del Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre de 2002, por
el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación,
administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero.- Convocar a los opositores que resultaron admitidos en las pruebas
selectivas destinadas a cubrir 2 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar no
Sanitario, opción Peluquería, en llamamiento único, para la realización del
ejercicio el día 14 de marzo de 2021, que deberán acudir provistos del DNI,
pasaporte o permiso de conducción. Los no nacionales podrán acreditar su
identidad mediante la presentación de pasaporte o tarjeta de residente. No será
admitido como válido ningún otro documento para dicha identificación personal.
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Se informa a los opositores que la hora, lugar y distribución de las aulas
para la realización del ejercicio serán publicadas en la dirección de internet
www.murciasalud.es/oposicionsms, como mínimo con diez días de antelación a
su celebración, debiendo acudir al mismo provistos de bolígrafo de color azul o
negro para el desarrollo de la prueba.
Segundo.- Exponer la presente resolución en los tablones de anuncios de
la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la
Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet), el mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 8 de febrero de 2021.—El Director Gerente (P.D. Resolución de
12-2-07 BORM de 22-3-07), el Director General de Recursos Humanos, Pablo
Alarcón Sabater.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
985

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se convoca para su provisión, mediante el sistema
de concurso de méritos, la Jefatura de Servicio Asistencial de
Neurocirugía en el Hospital Clínico Universitario Virgen de
la Arrixaca de la Gerencia del Área de Salud I (Murcia Oeste)
dependiente del Servicio Murciano de Salud.
En la actualidad se encuentra vacante el puesto de la Jefatura de Servicio

de carácter asistencial de Neurocirugía en el Hospital Clínico Universitario Virgen
de la Arrixaca adscrita al Área de Salud I (Murcia Oeste) que forma parte del
Servicio Murciano de Salud.
Por ello, y para asegurar el normal funcionamiento del centro, se considera
conveniente cubrir la misma mediante una convocatoria pública que asegure el
cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad
en el acceso a los puestos de trabajo.
En tal sentido, y conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 5/2001,
de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, dicho
puesto, que tiene asignado nivel de complemento de destino superior al básico,
deberá ser provisto por el sistema de concurso de méritos.
A la vista de lo expuesto, previo informe de la Dirección General de Asistencia
Sanitaria, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 7.2.g) de
la Ley 5/2001 de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud,

Resuelvo:
1.º) Convocar, para su provisión en los términos establecidos en la presente
convocatoria, el puesto relacionado en el Anexo I.
2.º) La presente convocatoria se regirá por 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, por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, por la Ley
5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud, por las siguientes bases específicas y, en su defecto, por la Orden de 7
de noviembre de 2007, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM núm. 271 de 23 de
noviembre).
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Bases específicas
Primera. Participantes.
Podrán participar en el presente concurso de méritos quienes cumplan los
siguientes requisitos:
1.1. Tener la condición de personal estatutario fijo del Sistema Nacional de
Salud, funcionario de carrera, o laboral fijo en situación de servicio activo que
se encuentren prestando servicios en la especialidad convocada en cualquier
hospital de la red pública del Sistema Nacional de Salud.
1.2. El personal estatutario, funcionario, o laboral citado, en situación distinta
a la de activo y sin reserva de plaza, si reúne los requisitos para incorporarse al
servicio activo a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
1.3. Ostentar la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros
de la Unión Europea o reunir alguno de los requisitos establecidos en el artículo
57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido al
acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
1.4. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario,
en cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores
a la convocatoria ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
1.5. Estar en posesión del título de licenciado o graduado en Medicina y
Cirugía, o el que corresponda según la especialidad convocada de conformidad
a las titulaciones exigidas en el Decreto número 119/2002 de 4 de octubre,
por el que se configuran las opciones correspondientes a las categorías del
Servicio Murciano de Salud, y poseer el correspondiente título de la especialidad
correspondiente a la Jefatura convocada, expedido, homologado y convalidado
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
1.6. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas
que se deriven del correspondiente nombramiento.
1.7. El desempeño de los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria
serán incompatibles con el desempeño del ejercicio de la actividad privada, de
conformidad a lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la Ley 5/2001,
de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
Segunda. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
2.1 La solicitud de inscripción para poder participar en la presente
convocatoria se dirigirá al Director Gerente del Servicio Murciano de Salud y se
podrá acceder:
- A través de la página de guía de procedimientos y servicios de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM): 3319 – “Provisión de
jefaturas asistenciales y no asistenciales por el sistema de concurso de méritos
del Servicio Murciano de Salud (código 3319)”:
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3319&IDTIPO=240&RAS
TRO=c$m40288
- A través de la sede del Servicio Murciano de Salud en la dirección:
https://sede.carm.es/sms/seleccion, dentro de la sección “Concurso de
méritos”, seleccionar “Concurso de méritos”. Este enlace redirigirá al formulario
de solicitud de participación del procedimiento 3319.
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Para acceder al formulario de solicitud, el usuario deberá identificarse
utilizando uno de los siguientes métodos: DNI electrónico, certificado digital o
Sistema Clave.
Si la solicitud y presentación se hiciera en representación de otra persona,
tal y como habilita el artículo 5 de la 39/2015, de 1 de octubre, el representante
deberá marcar la opción correspondiente en el formulario, e indicar los datos
requeridos de la persona del representado que participa en la convocatoria.
Asimismo, será necesario adjuntar, en la opción habilitada para ello en la sección
“documentos”, la escritura de apoderamiento o poder de representación.
Para continuar con la presentación, junto a los datos marcados como
“obligatorios” en el formulario, todos los documentos marcados como incluidos en la
solicitud deberán estar acompañados de su correspondiente fichero en formato PDF.
2.3. Plazo de presentación. El plazo de presentación de las solicitudes, de
la totalidad de los méritos, así como el Proyecto Técnico de Gestión, será de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Tercera. Admisión de aspirantes.
3.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes al que se refiere la
Base 2.ª en su punto 3, el órgano convocante dictará una resolución en el plazo
máximo de 20 días, sin perjuicio de las ampliaciones que en su caso procedan,
declarando aprobada la correspondiente lista de admitidos y excluidos que
será expuesta en el Registro General del Servicio Murciano de Salud sito en c/
Central, s/n, Edificio Habitamia, 30100-Espinardo (Murcia), y en la página web
www.murciasalud.es.
3.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días naturales, contados a
partir del siguiente al de la exposición de la citada Resolución, para subsanar los
defectos que hubiera motivado su exclusión u omisión.
3.3. Las reclamaciones a la lista de admitidos y excluidos se resolverán
mediante resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, que
aprobará con carácter definitivo, la relación de aspirantes admitidos y excluidos.
Dicha resolución será expuesta en los tablones de anuncios a los que se refiere el
apartado 3.1 de la presente base.
3.4. Contra esta última resolución, los aspirantes excluidos podrán interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Consejero de Salud, en el plazo de un mes a
contar a partir del día siguiente al de su exposición.
Cuarta. Comisión de valoración.
- Para la evaluación de los méritos alegados por los aspirantes admitidos
para cada jefatura, se constituye una Comisión de Valoración que estará
compuesta por:
- Presidente. El Director Gerente de la gerencia de la que forme parte la
plaza convocada.
- Suplente Presidente. El Director Gerente de otra de las gerencias del
Servicio Murciano de Salud.
- Vocal 1.º El Director Médico de una gerencia del Servicio Murciano de Salud
distinta a la que pertenezca la plaza convocada.
- Suplente Vocal 1.º El Director Médico de otra de las gerencias del Servicio
Murciano de Salud.
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- Vocal 2.º Un Jefe de Servicio de la especialidad a la que corresponda la
plaza convocada y que preste servicios en el Servicio Murciano de Salud con
carácter fijo. En el supuesto de no existir jefatura de servicio en el Servicio
Murciano de Salud, se designará un jefe de sección o facultativo del Servicio
Murciano de Salud, a propuesta del Gerente del Área oída la Junta Técnico
Asistencial del Área.
- Suplente Vocal 2.º Un Jefe de Servicio de la especialidad a la que
corresponda la plaza convocada y que preste servicios en el Servicio Murciano
de Salud con carácter fijo. En el supuesto de no existir jefatura de servicio en
el Servicio Murciano de Salud, se designará un jefe de sección o facultativo
del Servicio Murciano de Salud, a propuesta del Gerente del Área oída la Junta
Técnico Asistencial del Área.
- Vocal 3.º Un profesional a propuesta conjunta de las Organizaciones
Sindicales presentes en la Junta de Personal del Área a la que corresponda la
plaza convocada.
- Suplente Vocal 3.º Un profesional a propuesta conjunta de las
Organizaciones Sindicales presentes en la Junta de Personal del Área a la que
corresponda la plaza convocada.
- Secretario. Un profesional designado entre el personal estatutario fijo
perteneciente a opciones no sanitarias del subgrupo A1, que participará en las
deliberaciones con voz pero sin voto.
- Suplente Secretario. Un profesional designado entre el personal estatutario
fijo perteneciente a opciones no sanitarias del subgrupo A1, que participará en
las deliberaciones con voz pero sin voto.
Esta Comisión será designada por el Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud en la misma Resolución en la que se aprueba la relación provisional de
admitidos y excluidos.
Quinta. Valoración de méritos y resolución provisional de la
convocatoria.
5.1. El procedimiento de selección constará de dos fases, consistentes en:
a) Valoración de los méritos contenidos en el currículo profesional de los
aspirantes, relacionados con el perfil del puesto, con una valoración máxima de
60 puntos. La valoración se realizará atendiendo a los méritos previstos en el
Anexo II, con referencia al momento de su publicación en la convocatoria.
Esta fase será evaluada por la Comisión de Valoración, tras su constitución
formal y mediante la celebración de las reuniones o sesiones necesarias para
tal fin.
b) La segunda fase consistirá en la presentación y exposición pública ante
la Comisión de Valoración de un Proyecto Técnico de Gestión de la Jefatura
a la que se concursa, con una duración máxima de 60 minutos. El aspirante
presentará, en el momento de la exposición, para acompañar a la misma,
toda la documentación que estime conveniente, permitiéndose el uso de una
presentación audiovisual de apoyo.
La puntuación máxima en este apartado es de 40 puntos. La fecha, hora y
lugar de la exposición pública serán publicados por la Comisión de Valoración,
con un mínimo de 10 días naturales de antelación, en la página web www.
murciasalud.es.
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La Comisión de Valoración, valorará el Proyecto Técnico de Gestión
presentado por el candidato en un documento que deberá contener como mínimo,
los siguientes apartados:
A. Análisis de Situación del Servicio al que se opte, que incluirá el análisis
de la población atendida, los recursos humanos disponibles, los recursos físicos y
equipamiento, la cartera de servicios y el análisis de la casuística según actividad,
calidad y coste. El análisis incluirá un resumen en una matriz DAFO.
B. Propuesta de Gestión a cuatro años que incluya:
o Misión, Visión y Valores y Líneas Estratégicas de la Unidad.
o Mapa de Procesos.
o Objetivos:
▪ Cartera de Servicios y actividad.
▪ Orientación al ciudadano y medida de la satisfacción.
▪ Accesibilidad.
▪ Seguridad del Paciente.
▪ Incremento de la Efectividad clínica y disminución de la variabilidad.
▪ Mejora de la eficiencia. Adecuación de la indicación de pruebas y de la
prescripción de fármacos.
▪ Continuidad asistencial.
▪ Gestión del conocimiento.
o Cronograma de actuaciones.
o Indicadores de evaluación y seguimiento.
La Comisión de Valoración podrá, terminada la exposición, pedirle al
aspirante las aclaraciones que considere oportunas.
Cada miembro de la Comisión expondrá públicamente y de manera razonada,
la puntuación otorgada a cada aspirante.
La calificación final de los aspirantes en esta fase, vendrá determinada por la
media aritmética de las calificaciones otorgadas por cada miembro de la Comisión
de Valoración a cada uno de los aspirantes.
La puntuación mínima para superar cada una de estas dos fases será del
50% de cada una de ellas, es decir, 30 puntos en la fase de valoración de méritos
y 20 puntos en la valoración del Proyecto Técnico de Gestión.
5.2. Una vez finalizada la fase de valoración, la Comisión de Valoración, en el
plazo máximo de 2 meses a contar a partir del día siguiente al de la publicación
de la resolución del Director Gerente por la que se hubiera hecho pública la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, dictará resolución provisional, en
la cual se indicará la puntuación obtenida por cada aspirante y se propondrá
al candidato que haya obtenido mayor puntuación. En caso de empate, se
acudirá para dirimirlo a la puntuación otorgada a los méritos enunciados de la
convocatoria, acudiendo en primer lugar a los Méritos Profesionales; en segundo
al Proyecto Técnico de Gestión y en tercer lugar a la Formación Académica y
Postgraduada. Si tras la aplicación de los criterios anteriores continuara el empate
en la puntuación, se atenderá a la mayor edad del aspirante y si continuase se
desempatará por sorteo.
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5.3. La citada resolución provisional de la Comisión de Valoración, será expuesta
en los lugares previstos en la base 3.1. Contra la misma, podrán formularse
reclamaciones que se dirigirán a la Comisión en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha resolución. A
tales efectos, la sede de la Comisión de Valoración se fija en la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud (c/ Central, s/n, Edificio
Habitamia 1, 30100 Espinardo-Murcia).
5.4. Las reclamaciones formuladas contra la resolución provisional serán
rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva del concurso de la
Comisión de Valoración, que se publicará en la página web www.murciasalud.es y
se expondrá en los lugares establecidos en la base específica tercera.
Contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante el Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación.
Sexta. Resolución de la convocatoria, nombramientos y toma de
posesión.
6.1. En la resolución definitiva del concurso, la Comisión de Valoración
hará constar la puntuación de cada uno de los participantes con indicación
de los puestos obtenidos por éstos, constituyendo ésta la propuesta de
adjudicación con arreglo a la cual el Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud dictará la resolución por la que se resolverá con carácter definitivo el
concurso de méritos.
Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Salud en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación, que sólo será admisible si las pretensiones del recurrente se
refieren a cuestiones distintas de las decisiones que hayan sido adoptadas por el
correspondiente órgano colegiado que haya realizado la valoración de los méritos
de los aspirantes.
Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
y se expondrá en los lugares establecidos en la base específica tercera de la
convocatoria.
6.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 5/2001, de
5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, el
candidato que resulte seleccionado obtendrá un nombramiento por un período
de cuatro años, trascurrido el cual, la Administración, previa evaluación del
trabajo desarrollado por el titular, optará por renovar o no el nombramiento
por idéntico período, incluyendo la plaza, en este último caso, en una próxima
convocatoria.
6.3. Una vez adjudicado, no se podrá renunciar al mismo, salvo que la
renuncia viniera motivada por la obtención de otra plaza en virtud de la resolución
de otro procedimiento de movilidad voluntaria.
6.4. Para la plena eficacia del nombramiento que se confiere, el plazo de
toma de posesión será de tres días naturales. A su vez, dispondrán del plazo
de un mes aquellos que se hallen en una situación administrativa distinta a la
de activo, y quienes procedan de otro servicio de salud y no estén prestando
servicios en este organismo por medio de comisión de servicio.
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Dicho plazo se iniciará al día siguiente al del cese, que tendrá lugar en todo
caso, el día inmediatamente posterior a la publicación el en Boletín Oficial de la
Región de Murcia de la presente resolución.
En cualquier caso, los días comprendidos en el plazo posesorio en los que no
se efectúe la prestación efectiva de servicios no tendrán carácter retribuido.
6.5. Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés
particular quien no se incorpore al destino obtenido dentro del plazo
establecido o de la prórroga del mismo. No obstante, a petición del interesado,
y cuando concurran causas suficientemente justificadas, la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud podrá ampliar el plazo
de cese y de toma de posesión. En tal caso, el interesado permanecerá en
su puesto de trabajo de origen hasta el día inmediatamente anterior a su
incorporación a su nuevo destino.
Séptima. Norma final.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo
de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, conforme a 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, 10 de febrero de 2021.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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ANEXO I
CONCURSO MÉRITOS JEFE/A DE SERVICIO ASISTENCIAL
ÁREA I –MURCIA OESTE – HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA
ARRIXACA
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CD

GRUPO

CATEGORÍA /
OPCIÓN

KE000007

JEFE/A DE
SERVICIO

CLASIFICACIÓN.
FORMA

28

C. MÉRITOS (CM)

A1

NEUROCIRUGÍA
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS

1º) MÉRITOS PROFESIONALES. PUNTUACIÓN MÁXIMA. 35 PUNTOS.

Mérito y valoración
A1. Por cada mes de servicios prestados como Jefe de Servicio en la
especialidad a la que corresponda la plaza convocada para la
Administración Pública mediante una relación estatutaria,
funcionarial o laboral: ……………………………………. 0,40 puntos por mes.
A2. Por cada mes de servicios prestados como Jefe de Sección en la
especialidad a la que corresponda la plaza convocada para la
Administración Pública mediante una relación estatutaria,
funcionarial o laboral: ………………………………… 0,26 puntos por mes.
A3. Por cada mes de servicios prestados como FEA en la
especialidad a la que corresponda la plaza convocada para la
Administración Pública mediante una relación estatutaria,
funcionarial o laboral: ..………………… ……………… 0,10 puntos por mes
A4. Por cada 130 horas de guardia de presencia física realizadas
para la Administración Pública en la opción convocada mediante un
nombramiento estatutario, funcionarial o contrato laboral que
tuviera como objeto únicamente la realización de guardias:
…………………………………………………………………………………… 0,20 puntos.
Las guardias localizadas se valorarán al 50% del valor asignado a
las guardias de presencia física.
A5. Por cada mes de servicios prestados para la Administración
Pública, mediante una relación de naturaleza estatutaria,
funcionarial o laboral, en una opción que, siendo distinta de la
convocada, forme parte de las categorías de Facultativo Sanitario
Especialista y Facultativo Sanitario no Especialista de las previstas
en el Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el que se configuran
las opciones correspondientes a las categorías del personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud, así como por la
realización del período de formación como especialista como BIR,
FIR, PIR o QUIR: ………………………………………………0,05 puntos por mes.
A6. Por cada 130 horas de guardias de presencia física realizadas
para la Administración Pública en una opción distinta a la
convocada, que forme parte de las categorías de Facultativo
Sanitario Especialista y Facultativo Sanitario no Especialista de las
previstas en el Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el que se
configuran las opciones
correspondientes a las categorías del
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, mediante un
nombramiento estatutario, funcionarial o contrato laboral que
tuviera como objeto únicamente la realización de guardias: ......
……………………………………....................... 0,05 puntos por mes.
Las guardias localizadas se valorarán al 50 % del valor asignado a
las guardias de presencia física.
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A7. Por cada mes de servicios prestados mediante una relación
laboral en entes, que formando parte del sector público, no se
integren estrictamente en la Administración Pública, en los términos
en los que ésta ha sido definida por el artículo 2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y, en el ámbito regional, por el artículo 1
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, en una categoría laboral que sea equivalente a
la opción convocada: ............................................. 0,05 puntos.

10 puntos

A8. Por cada mes de servicios prestados como Directivo en
Instituciones sanitarias del SNS o en puestos de alta
responsabilidad sanitaria en la Administración Pública: 0,20 puntos
por mes.

10 puntos

A9. Por cada curso lectivo en el que se hubiera ejercido como
Profesor Asociado en Ciencias de la Salud: ………………..… 0,5 puntos.

3 puntos

2º) MÉRITOS ACADÉMICOS. MÁXIMO: 25 PUNTOS.

Mérito y valoración
B1. Expediente académico. La valoración de este
apartado será el resultado de dividir el total de
puntos que se obtenga de conceder a las
asignaturas exigidas para la obtención del título
de Licenciado o Graduado en Biología, Farmacia,
Física, Medicina, Química o Psicología, el valor
que a continuación se indica, por el total de
asignaturas correspondientes.
-

Documentación
justificativa

3 puntos.

Certificación académica.

3 puntos

Certificación académica
o fotocopia compulsada
del título.

Por
cada
Matrícula
de
Honor
o
Sobresaliente: ……………..….... 3 puntos.
Por cada Notable: ………….…… 2 puntos.

B2. Por cada título de Licenciado o de Grado que
permita el ejercicio de alguna de las profesiones
sanitarias tituladas previstas en el artículo 2 de la
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias, distinto al exigido
en
la
opción
convocada:
....................................... 3 puntos.
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B3. Por formación especializada.
1. - Por cada título de especialista en Ciencias de
la Salud, incluido el exigido en la convocatoria,
que se hubiera obtenido tras haber superado de
forma favorable el período de residencia como
BIR, FIR, MIR, PIR, QUIR, en un país miembro de
la Unión Europea cumpliendo los requisitos
establecidos en el artículo 25 la Directiva
2005/36 CE, Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de septiembre de 2005, relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales:
……………………………….. 5 puntos.

9 puntos.

Título de especialista en
Ciencias de la Salud
expedido por el
Ministerio de Educación.

3 puntos

Certificación académica
o fotocopia compulsada
del título en que conste
dicha calificación.

4 puntos

Certificación académica
o fotocopia compulsada
del título.

5 puntos

Fotocopia compulsada
del diploma o del
diploma acreditativo de
haber realizado el
curso.

2. - Por cada título de especialista en Ciencias de
la Salud, incluido el exigido en la convocatoria,
que se hubiera obtenido por un procedimiento
distinto al anterior: ………………………..….. 3 puntos.
B4. Doctorado.
(Méritos no acumulables)
a)
b)

Por el título de Doctor: …... 1,5 puntos.
Por haber obtenido dicho título tras ser
valorada la tesis doctoral con la
calificación de Sobresaliente:.. 2 puntos.
c) Por haber logrado el título tras obtener la
tesis doctoral la calificación de “Cum
laude”: …………….... 3 puntos.
B5. Máster. Por la obtención de un título
universitario de Máster de los regulados en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales: …… 2 puntos.
B6. Formación continuada. Por asistir como
alumno a cursos que reúnan alguno de los
siguientes requisitos:
Que hayan sido impartidos por entidades
que
tengan
la
consideración
de
Administración Pública o fundaciones de
carácter público dedicadas a la formación
o investigación.
Que lo hayan sido por entidades distintas
a las anteriores, si hubiera existido
participación de las mismas a través de
cualquier tipo de colaboración.
Que hayan sido declarados de interés
científico o sanitario por cualquier
Administración Pública.
Los cursos serán valorados a razón de. 0,005
puntos por hora.
-
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B7. Ponencias. Por cada ponencia o comunicación
relativa a la especialidad correspondiente, que
hubiera sido presentada en Congresos, Jornadas
o
Reuniones
Científicas,
convocadas
por
entidades oficiales, nacionales o extranjeras.
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5 puntos

Certificado del
organismo
correspondiente o copia
del libro de ponencias

5 puntos

Ejemplares de las
publicaciones o
indicación de la forma
en la que se puede
acceder a las mismas.

5 puntos

Certificado expedido por
la entidad que hubiera
financiado el proyecto
de investigación.

Como primer firmante: ……. 0,15 puntos.
Para el resto de firmantes: 0,075 puntos.
B8. Publicaciones científicas. Por trabajos
científicos publicados relativos a la especialidad
correspondiente, conforme a los siguientes
criterios:
-

a) En revistas no incluidas en repertorios
bibliográficos internacionales (SCI):
Como primer o último firmante (senior):
……………………………………………. 0,15 puntos.
Para el resto de firmantes:……… 0,075
puntos.
b) En
revistas
incluidas
en
repertorios
bibliográficos internacionales (SCI):
Como primer o último firmante (senior):
……………………………………………. 0,20 puntos.
Como segundo firmante: … 0,10 puntos.
Para el resto de firmantes: …………. 0,075
puntos.
(Se añadirá el 10% del factor de impacto de las
publicaciones que habrá de ser acreditado por
cada aspirante).
c)

Por cada capítulo de libro sobre la
especialidad
publicado
por
empresas
editoriales de ámbito nacional o internacional
(ISBN):
Como primer o último firmante (senior):
……………………………………………. 0,30 puntos.
Para el resto de firmantes: ……….…….
0,15 puntos.
d) Por cada libro que reúna los requisitos antes
citados:
Como primer autor o director: ………… 1,5
puntos.
Para el resto de autores: ….. 0,75 puntos.
B9. Por la participación como investigador
principal en un proyecto de investigación: 1
puntos y 0,5 si lo hace como investigador
secundario.
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3.º) PROYECTO TÉCNICO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD ASISTENCIAL.
Máximo: 40 puntos.
Forma en la que se acreditarán los servicios prestados.
Se valorarán de oficio, sin necesidad por lo tanto de que los interesados
aporten documentación relativa a los mismos, los servicios prestados para
el Servicio Murciano de Salud, los correspondientes a los centros transferidos
del Insalud en la Región de Murcia por medio del R.D. 1474/2001, de 27 de
diciembre, así como los prestados en las Consejerías y resto de organismos que
integran la Administración Pública de la Región de Murcia.
A su vez, los servicios prestados en Administraciones Públicas distintas a las
anteriores, se deberán justificar mediante certificado expedido por el responsable
de personal del organismo en el que se hubieran prestado los mismos.
No obstante, el personal estatutario fijo o funcionario del Servicio Murciano
de Salud, podrá sustituir dicho documento por un certificado del responsable de
personal de la gerencia en la que se halle destinado, en el que, a la vista de la
documentación que en su caso figure en su expediente personal, certifique los
servicios que hubiera desarrollado el solicitante en Administraciones distintas a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
986

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se convoca para su provisión, mediante el sistema
de concurso de méritos, la Jefatura de Servicio Asistencial de
Radiofísica Hospitalaria en el Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca de la Gerencia del Área de Salud I
(Murcia Oeste) dependiente del Servicio Murciano de Salud.
En la actualidad se encuentra vacante el puesto de la Jefatura de Servicio de

carácter asistencial de Radiofísica Hospitalaria en el Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca adscrita al Área de Salud I (Murcia Oeste) que forma parte
del Servicio Murciano de Salud.
Por ello, y para asegurar el normal funcionamiento del centro, se considera
conveniente cubrir la misma mediante una convocatoria pública que asegure el
cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad
en el acceso a los puestos de trabajo.
En tal sentido, y conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 5/2001,
de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, dicho
puesto, que tiene asignado nivel de complemento de destino superior al básico,
deberá ser provisto por el sistema de concurso de méritos.
A la vista de lo expuesto, previo informe de la Dirección General de Asistencia
Sanitaria, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 7.2.g) de
la Ley 5/2001 de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud,

Resuelvo:
1.º) Convocar, para su provisión en los términos establecidos en la presente
convocatoria, el puesto relacionado en el Anexo I.
2.º) La presente convocatoria se regirá por 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, por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, por la
Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud, por las siguientes bases específicas y, en su defecto, por la Orden
de 7 de noviembre de 2007, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos
de Trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM núm. 271
de 23 de noviembre).
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Bases específicas
Primera. Participantes.
Podrán participar en el presente concurso de méritos quienes cumplan los
siguientes requisitos:
1.1. Tener la condición de personal estatutario fijo del Sistema Nacional de
Salud, funcionario de carrera, o laboral fijo en situación de servicio activo que
se encuentren prestando servicios en la especialidad convocada en cualquier
hospital de la red pública del Sistema Nacional de Salud.
1.2. El personal estatutario, funcionario, o laboral citado, en situación distinta
a la de activo y sin reserva de plaza, si reúne los requisitos para incorporarse al
servicio activo a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
1.3. Ostentar la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros
de la Unión Europea o reunir alguno de los requisitos establecidos en el artículo
57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido al
acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
1.4. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario,
en cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores
a la convocatoria ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
1.5. Estar en posesión del título de licenciado o graduado en Medicina y
Cirugía, o el que corresponda según la especialidad convocada de conformidad
a las titulaciones exigidas en el Decreto número 119/2002 de 4 de octubre,
por el que se configuran las opciones correspondientes a las categorías del
Servicio Murciano de Salud, y poseer el correspondiente título de la especialidad
correspondiente a la Jefatura convocada, expedido, homologado y convalidado
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
1.6. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas
que se deriven del correspondiente nombramiento.
1.7. El desempeño de los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria
serán incompatibles con el desempeño del ejercicio de la actividad privada, de
conformidad a lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la Ley 5/2001,
de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
Segunda. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
2.1 La solicitud de inscripción para poder participar en la presente
convocatoria se dirigirá al Director Gerente del Servicio Murciano de Salud y se
podrá acceder:
- A través de la página de guía de procedimientos y servicios de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM): 3319 – “Provisión de
jefaturas asistenciales y no asistenciales por el sistema de concurso de méritos
del Servicio Murciano de Salud (código 3319)”:
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3319&IDTIPO=240&RAS
TRO=c$m40288
- A través de la sede del Servicio Murciano de Salud en la dirección:
https://sede.carm.es/sms/seleccion, dentro de la sección “Concurso de
méritos”, seleccionar “Concurso de méritos”. Este enlace redirigirá al formulario
de solicitud de participación del procedimiento 3319.
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Para acceder al formulario de solicitud, el usuario deberá identificarse
utilizando uno de los siguientes métodos: DNI electrónico, certificado digital o
Sistema Clave.
Si la solicitud y presentación se hiciera en representación de otra
persona, tal y como habilita el artículo 5 de la 39/2015, de 1 de octubre, el
representante deberá marcar la opción correspondiente en el formulario, e
indicar los datos requeridos de la persona del representado que participa en la
convocatoria. Asimismo, será necesario adjuntar, en la opción habilitada para
ello en la sección “documentos”, la escritura de apoderamiento o poder de
representación.
Para continuar con la presentación, junto a los datos marcados como
“obligatorios” en el formulario, todos los documentos marcados como incluidos
en la solicitud deberán estar acompañados de su correspondiente fichero en
formato PDF.
2.3. Plazo de presentación. El plazo de presentación de las solicitudes, de
la totalidad de los méritos, así como el Proyecto Técnico de Gestión, será de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Tercera. Admisión de aspirantes
3.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes al que se refiere la
Base 2.ª en su punto 3, el órgano convocante dictará una resolución en el plazo
máximo de 20 días, sin perjuicio de las ampliaciones que en su caso procedan,
declarando aprobada la correspondiente lista de admitidos y excluidos que
será expuesta en el Registro General del Servicio Murciano de Salud sito en c/
Central, s/n, Edificio Habitamia, 30100-Espinardo (Murcia), y en la página web
www.murciasalud.es.
3.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días naturales, contados a
partir del siguiente al de la exposición de la citada Resolución, para subsanar los
defectos que hubiera motivado su exclusión u omisión.
3.3. Las reclamaciones a la lista de admitidos y excluidos se resolverán
mediante resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, que
aprobará con carácter definitivo, la relación de aspirantes admitidos y excluidos.
Dicha resolución será expuesta en los tablones de anuncios a los que se refiere el
apartado 3.1 de la presente base.
3.4. Contra esta última resolución, los aspirantes excluidos podrán interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Consejero de Salud, en el plazo de un mes a
contar a partir del día siguiente al de su exposición.
Cuarta. Comisión de Valoración.
Para la evaluación de los méritos alegados por los aspirantes admitidos
para cada jefatura, se constituye una Comisión de Valoración que estará
compuesta por:
- Presidente. El Director Gerente de la gerencia de la que forme parte la
plaza convocada.
- Suplente Presidente. El Director Gerente de otra de las gerencias del
Servicio Murciano de Salud.
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- Vocal 1.º El Director Médico de una gerencia del Servicio Murciano de Salud
distinta a la que pertenezca la plaza convocada.
- Suplente Vocal 1.º El Director Médico de otra de las gerencias del Servicio
Murciano de Salud.
- Vocal 2.º Un Jefe de Servicio de la especialidad a la que corresponda la
plaza convocada y que preste servicios en el Servicio Murciano de Salud con
carácter fijo. En el supuesto de no existir jefatura de servicio en el Servicio
Murciano de Salud, se designará un jefe de sección o facultativo del Servicio
Murciano de Salud, a propuesta del Gerente del Área oída la Junta Técnico
Asistencial del Área.
- Suplente Vocal 2.º Un Jefe de Servicio de la especialidad a la que
corresponda la plaza convocada y que preste servicios en el Servicio Murciano
de Salud con carácter fijo. En el supuesto de no existir jefatura de servicio en
el Servicio Murciano de Salud, se designará un jefe de sección o facultativo
del Servicio Murciano de Salud, a propuesta del Gerente del Área oída la Junta
Técnico Asistencial del Área.
- Vocal 3.º Un profesional a propuesta conjunta de las Organizaciones
Sindicales presentes en la Junta de Personal del Área a la que corresponda la
plaza convocada.
- Suplente Vocal 3.º Un profesional a propuesta conjunta de las
Organizaciones Sindicales presentes en la Junta de Personal del Área a la que
corresponda la plaza convocada.
-

Secretario. Un profesional designado entre el personal estatutario fijo

perteneciente a opciones no sanitarias del subgrupo A1, que participará en las
deliberaciones con voz pero sin voto.
- Suplente Secretario. Un profesional designado entre el personal estatutario
fijo perteneciente a opciones no sanitarias del subgrupo A1, que participará en
las deliberaciones con voz pero sin voto.
Esta Comisión será designada por el Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud en la misma Resolución en la que se aprueba la relación provisional de
admitidos y excluidos.
Quinta. Valoración de méritos y resolución provisional de la
convocatoria.
5.1. El procedimiento de selección constará de dos fases, consistentes en:
a) Valoración de los méritos contenidos en el currículo profesional de los
aspirantes, relacionados con el perfil del puesto, con una valoración máxima de
60 puntos. La valoración se realizará atendiendo a los méritos previstos en el
Anexo II, con referencia al momento de su publicación en la convocatoria.
Esta fase será evaluada por la Comisión de Valoración, tras su constitución
formal y mediante la celebración de las reuniones o sesiones necesarias para
tal fin.
b) La segunda fase consistirá en la presentación y exposición pública ante
la Comisión de Valoración de un Proyecto Técnico de Gestión de la Jefatura
a la que se concursa, con una duración máxima de 60 minutos. El aspirante
presentará, en el momento de la exposición, para acompañar a la misma,
toda la documentación que estime conveniente, permitiéndose el uso de una
presentación audiovisual de apoyo.
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La puntuación máxima en este apartado es de 40 puntos. La fecha, hora y
lugar de la exposición pública serán publicados por la Comisión de Valoración,
con un mínimo de 10 días naturales de antelación, en la página web www.
murciasalud.es.
La Comisión de Valoración, valorará el Proyecto Técnico de Gestión
presentado por el candidato en un documento que deberá contener como mínimo,
los siguientes apartados:
A. Análisis de Situación del Servicio al que se opte, que incluirá el análisis
de la población atendida, los recursos humanos disponibles, los recursos físicos y
equipamiento, la cartera de servicios y el análisis de la casuística según actividad,
calidad y coste. El análisis incluirá un resumen en una matriz DAFO.
B. Propuesta de Gestión a cuatro años que incluya:
o Misión, Visión y Valores y Líneas Estratégicas de la Unidad.
o Mapa de Procesos.
o Objetivos:
- Cartera de Servicios y actividad.
- Orientación al ciudadano y medida de la satisfacción.
- Accesibilidad.
- Seguridad del Paciente.
- Incremento de la Efectividad clínica y disminución de la variabilidad.
- Mejora de la eficiencia. Adecuación de la indicación de pruebas y de la
prescripción de fármacos.
- Continuidad asistencial.
- Gestión del conocimiento.
o Cronograma de actuaciones.
oIndicadores de evaluación y seguimiento.
La Comisión de Valoración podrá, terminada la exposición, pedirle al
aspirante las aclaraciones que considere oportunas.
Cada miembro de la Comisión expondrá públicamente y de manera razonada,
la puntuación otorgada a cada aspirante.
La calificación final de los aspirantes en esta fase, vendrá determinada por la
media aritmética de las calificaciones otorgadas por cada miembro de la Comisión
de Valoración a cada uno de los aspirantes.
La puntuación mínima para superar cada una de estas dos fases será del
50% de cada una de ellas, es decir, 30 puntos en la fase de valoración de méritos
y 20 puntos en la valoración del Proyecto Técnico de Gestión.
5.2. Una vez finalizada la fase de valoración, la Comisión de Valoración,
en el plazo máximo de 2 meses a contar a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución del Director Gerente por la que se hubiera hecho
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, dictará resolución
provisional, en la cual se indicará la puntuación obtenida por cada aspirante
y se propondrá al candidato que haya obtenido mayor puntuación. En caso
de empate, se acudirá para dirimirlo a la puntuación otorgada a los méritos
enunciados de la convocatoria, acudiendo en primer lugar a los Méritos
Profesionales; en segundo al Proyecto Técnico de Gestión y en tercer lugar a
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la Formación Académica y Postgraduada. Si tras la aplicación de los criterios
anteriores continuara el empate en la puntuación, se atenderá a la mayor edad
del aspirante y si continuase se desempatará por sorteo.
5.3. La citada resolución provisional de la Comisión de Valoración, será
expuesta en los lugares previstos en la base 3.1. Contra la misma, podrán
formularse reclamaciones que se dirigirán a la Comisión en el plazo de quince
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha
resolución. A tales efectos, la sede de la Comisión de Valoración se fija en la
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud (c/
Central, s/n, Edificio Habitamia 1, 30100 Espinardo-Murcia).
5.4. Las reclamaciones formuladas contra la resolución provisional serán
rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva del concurso de la
Comisión de Valoración, que se publicará en la página web www.murciasalud.es y
se expondrá en los lugares establecidos en la base específica tercera.
Contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante el Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación.
Sexta. Resolución de la convocatoria, nombramientos y toma de
posesión.
6.1. En la resolución definitiva del concurso, la Comisión de Valoración hará
constar la puntuación de cada uno de los participantes con indicación de los
puestos obtenidos por éstos, constituyendo ésta la propuesta de adjudicación
con arreglo a la cual el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la
resolución por la que se resolverá con carácter definitivo el concurso de méritos.
Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Salud en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación, que sólo será admisible si las pretensiones del recurrente se
refieren a cuestiones distintas de las decisiones que hayan sido adoptadas por el
correspondiente órgano colegiado que haya realizado la valoración de los méritos
de los aspirantes.
Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
y se expondrá en los lugares establecidos en la base específica tercera de la
convocatoria
6.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 5/2001, de 5 de
diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, el candidato
que resulte seleccionado obtendrá un nombramiento por un período de cuatro
años, trascurrido el cual, la Administración, previa evaluación del trabajo
desarrollado por el titular, optará por renovar o no el nombramiento por idéntico
período, incluyendo la plaza, en este último caso, en una próxima convocatoria.
6.3. Una vez adjudicado, no se podrá renunciar al mismo, salvo que la
renuncia viniera motivada por la obtención de otra plaza en virtud de la resolución
de otro procedimiento de movilidad voluntaria.
6.4. Para la plena eficacia del nombramiento que se confiere, el plazo de
toma de posesión será de tres días naturales. A su vez, dispondrán del plazo
de un mes aquellos que se hallen en una situación administrativa distinta a la
de activo, y quienes procedan de otro servicio de salud y no estén prestando
servicios en este organismo por medio de comisión de servicio.
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Dicho plazo se iniciará al día siguiente al del cese, que tendrá lugar en todo
caso, el día inmediatamente posterior a la publicación el en Boletín Oficial de la
Región de Murcia de la presente resolución.
En cualquier caso, los días comprendidos en el plazo posesorio en los que no
se efectúe la prestación efectiva de servicios no tendrán carácter retribuido.
6.5. Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular
quien no se incorpore al destino obtenido dentro del plazo establecido o de la
prórroga del mismo. No obstante, a petición del interesado, y cuando concurran
causas suficientemente justificadas, la Dirección General de Recursos Humanos
del Servicio Murciano de Salud podrá ampliar el plazo de cese y de toma de
posesión. En tal caso, el interesado permanecerá en su puesto de trabajo de
origen hasta el día inmediatamente anterior a su incorporación a su nuevo
destino.
Séptima. Norma final.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo
de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, conforme a 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, 11 de febrero de 2021.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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ANEXO I
CONCURSO MÉRITOS JEFE/A DE SERVICIO ASISTENCIAL
ÁREA I –MURCIA OESTE1518 – HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA
ARRIXACA
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CD

GRUPO

CATEGORÍA / OPCIÓN

KE000034

JEFE/A DE
SERVICIO

CLASIFICACIÓN.
FORMA

28

C. MÉRITOS (CM)

A1

RADIOFÍSICA
HOSPITALARIA
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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS

1º) MÉRITOS PROFESIONALES. PUNTUACIÓN MÁXIMA: 35 PUNTOS.
Mérito y valoración
A1. Por cada mes de servicios prestados como Jefe de Servicio en la
especialidad a la que corresponda la plaza convocada para la
Administración Pública mediante una relación estatutaria,
funcionarial o laboral: ……………………………………. 0,40 puntos por mes.
A2. Por cada mes de servicios prestados como Jefe de Sección en la
especialidad a la que corresponda la plaza convocada para la
Administración Pública mediante una relación estatutaria,
funcionarial o laboral: ………... 0,26 puntos por mes.
A3. Por cada mes de servicios prestados como FEA en la
especialidad a la que corresponda la plaza convocada para la
Administración Pública mediante una relación estatutaria,
funcionarial o laboral: ..…………………………………… 0,10 puntos por mes
A4. Por cada 130 horas de guardia de presencia física realizadas
para la Administración Pública en la opción convocada mediante un
nombramiento estatutario, funcionarial o contrato laboral que
tuviera como objeto únicamente la realización de guardias: …0,20
puntos.
Las guardias localizadas se valorarán al 50% del valor asignado a
las guardias de presencia física.
A5. Por cada mes de servicios prestados para la Administración
Pública, mediante una relación de naturaleza estatutaria,
funcionarial o laboral, en una opción que, siendo distinta de la
convocada, forme parte de las categorías de Facultativo Sanitario
Especialista y Facultativo Sanitario no Especialista de las previstas
en el Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el que se configuran
las opciones correspondientes a las categorías del personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud, así como por la
realización del período de formación como especialista como BIR,
FIR, PIR o QUIR: ………………………………………..... 0,05 puntos por mes.
A6. Por cada 130 horas de guardias de presencia física realizadas
para la Administración Pública en una opción distinta a la
convocada, que forme parte de las categorías de Facultativo
Sanitario Especialista y Facultativo Sanitario no Especialista de las
previstas en el Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el que se
configuran las opciones
correspondientes a las categorías del
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, mediante un
nombramiento estatutario, funcionarial o contrato laboral que
tuviera como objeto únicamente la realización de guardias: …… 0,05
puntos por mes.
Las guardias localizadas se valorarán al 50 % del valor asignado a
las guardias de presencia física.
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A7. Por cada mes de servicios prestados mediante una relación
laboral en entes, que formando parte del sector público, no se
integren estrictamente en la Administración Pública, en los términos
en los que ésta ha sido definida por el artículo 2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y, en el ámbito regional, por el artículo 1
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, en una categoría laboral que sea equivalente a
la opción convocada: …………………………………………………… 0,05 puntos.

10 puntos

A8. Por cada mes de servicios prestados como Directivo en
Instituciones sanitarias del SNS o en puestos de alta
responsabilidad sanitaria en la Administración Pública: 0,20 puntos
por mes.

10 puntos

A9. Por cada curso lectivo en el que se hubiera ejercido como
Profesor Asociado en Ciencias de la Salud: ………………..… 0,5 puntos.

3 puntos

2º) MÉRITOS ACADÉMICOS. MÁXIMO: 25 PUNTOS.

Mérito y valoración
B1. Expediente académico. La valoración de este
apartado será el resultado de dividir el total de
puntos que se obtenga de conceder a las
asignaturas exigidas para la obtención del título
de Licenciado o Graduado en Biología, Farmacia,
Física, Medicina, Química o Psicología, el valor
que a continuación se indica, por el total de
asignaturas correspondientes.
-

Documentación
justificativa

3 puntos

Certificación académica.

3 puntos

Certificación académica
o fotocopia compulsada
del título.

Por
cada
Matrícula
de
Honor
o
Sobresaliente: ……………..….... 3 puntos.
Por cada Notable: …………….….. 2 puntos.

B2. Por cada título de Licenciado o de Grado que
permita el ejercicio de alguna de las profesiones
sanitarias tituladas previstas en el artículo 2 de la
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias, distinto al exigido
en la opción convocada: ……………………… 3 puntos.
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B3. Por formación especializada.
1. - Por cada título de especialista en Ciencias de
la Salud, incluido el exigido en la convocatoria,
que se hubiera obtenido tras haber superado de
forma favorable el período de residencia como
BIR, FIR, MIR, PIR, QUIR, en un país miembro de
la Unión Europea cumpliendo los requisitos
establecidos en el artículo 25 la Directiva
2005/36 CE, Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de septiembre de 2005, relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales:
……………………………………………………………… 5 puntos.

9 puntos

Título de especialista en
Ciencias de la Salud
expedido por el
Ministerio de Educación.

3 puntos

Certificación académica
o fotocopia compulsada
del título en que conste
dicha calificación.

4 puntos

Certificación académica
o fotocopia compulsada
del título.

5 puntos

Fotocopia compulsada
del diploma o del
diploma acreditativo de
haber realizado el
curso.

5 puntos

Certificado del
organismo
correspondiente o copia

2. - Por cada título de especialista en Ciencias de
la Salud, incluido el exigido en la convocatoria,
que se hubiera obtenido por un procedimiento
distinto al anterior: ……………………………… 3 puntos.
B4. Doctorado.
(Méritos no acumulables)
a)
b)

Por el título de Doctor: …... 1,5 puntos.
Por haber obtenido dicho título tras ser
valorada la tesis doctoral con la
calificación de Sobresaliente:… 2 puntos.
c) Por haber logrado el título tras obtener la
tesis doctoral la calificación de “Cum
laude”: ……………………………….... 3 puntos.
B5. Máster. Por la obtención de un título
universitario de Máster de los regulados en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales: …… 2 puntos.
B6. Formación continuada. Por asistir como
alumno a cursos que reúnan alguno de los
siguientes requisitos:
Que hayan sido impartidos por entidades
que
tengan
la
consideración
de
Administración Pública o fundaciones de
carácter público dedicadas a la formación
o investigación.
Que lo hayan sido por entidades distintas
a las anteriores, si hubiera existido
participación de las mismas a través de
cualquier tipo de colaboración.
Que hayan sido declarados de interés
científico o sanitario por cualquier
Administración Pública.
Los cursos serán valorados a razón de: …… 0,005
puntos por hora.
B7. Ponencias. Por cada ponencia o comunicación
relativa a la especialidad correspondiente, que
hubiera sido presentada en Congresos, Jornadas
o
Reuniones
Científicas,
convocadas
por
entidades oficiales, nacionales o extranjeras.
-

Como primer firmante: ……. 0,15 puntos.
Para el resto de firmantes: 0,075 puntos.
B8. Publicaciones científicas. Por trabajos
científicos publicados relativos a la especialidad
correspondiente, conforme a los siguientes
criterios:
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del libro de ponencias.
entidades oficiales, nacionales o extranjeras.
Como primer firmante: ……. 0,15 puntos.
Para el resto de firmantes: 0,075 puntos.
B8. Publicaciones científicas. Por trabajos
científicos publicados relativos a la especialidad
correspondiente, conforme a los siguientes
criterios:
-

a) En revistas no incluidas en repertorios
bibliográficos internacionales (SCI):
Como primer o último firmante (senior):
…………………………………………… 0,15 puntos.
Para el resto de firmantes: 0,075 puntos.
b) En
revistas
incluidas
en
repertorios
bibliográficos internacionales (SCI):
Como primer o último firmante (senior):
…………………………………………... 0,20 puntos.
Como segundo firmante: … 0,10 puntos.
Para el resto de firmantes: 0,075 puntos.
(Se añadirá el 10% del factor de impacto de las
publicaciones que habrá de ser acreditado por
cada aspirante).

5 puntos

Ejemplares de las
publicaciones o
indicación de la forma
en la que se puede
acceder a las mismas.

5 puntos

Certificado expedido por
la entidad que hubiera
financiado el proyecto
de investigación.

c)

Por cada capítulo de libro sobre la
especialidad
publicado
por
empresas
editoriales de ámbito nacional o internacional
(ISBN):
Como primer o último firmante (senior):
………………………………………... 0,30 puntos.
Para el resto de firmantes: 0,15 puntos.
d) Por cada libro que reúna los requisitos antes
citados:
Como
primer
autor
o
director:
……………………………………………... 1,5 puntos.
Para el resto de autores: .. 0,75 puntos.
B9. Por la participación como investigador
principal en un proyecto de investigación: 1
puntos y 0,5 si lo hace como investigador
secundario.

3º) PROYECTO TÉCNICO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD ASISTENCIAL.
Máximo: 40 puntos.
Forma en la que se acreditarán los servicios prestados.
Se valorarán de oficio, sin necesidad por lo tanto de que los interesados aporten documentación relativa
a los mismos, los servicios prestados para el Servicio Murciano de Salud, los correspondientes a los centros
transferidos del Insalud en la Región de Murcia por medio del R.D. 1.474/2001, de 27 de diciembre, así como
los prestados en las Consejerías y resto de organismos que integran la Administración Pública de la Región de
Murcia.
A su vez, los servicios prestados en Administraciones Públicas distintas a las anteriores, se deberán justificar
mediante certificado expedido por el responsable de personal del organismo en el que se hubieran prestado los
mismos.
No obstante, el personal estatutario fijo o funcionario del Servicio Murciano de Salud, podrá sustituir dicho
documento por un certificado del responsable de personal de la gerencia en la que se halle destinado, en el que, a
la vista de la documentación que en su caso figure en su expediente personal, certifique los servicios que hubiera
desarrollado el solicitante en Administraciones distintas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Presidencia y Hacienda
987

Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Intervención General
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se
aprueba la instrucción por la que se establece el procedimiento
para la propuesta y seguimiento de medidas correctoras y para
la valoración de los planes de acción en el marco del control
financiero.
El Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado

por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, regula en la Sección tercera
del Capítulo primero del Título IV el control financiero y otras formas del control.
El Decreto n.º 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el
régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, contiene en su Título III la normativa aplicable
en materia de control financiero, la cual se completa con la Circular 1/2003 de
control financiero, de 23 de diciembre.
Las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para los ejercicios 2018 y 2019 y, últimamente, la Ley 1/2020,
de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2020, introducen un cambio importante en
el seguimiento de las medidas correctoras para subsanar las debilidades,
deficiencias, errores e incumplimientos relevantes que se pongan de manifiesto
en los informes de control financiero elaborados por la Intervención General, que
pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a
la exigencia de responsabilidades contables o penales, al incluir la obligación de
elaborar planes de acción por parte de los órganos gestores.
Por tanto, se le ha dado rango legal a la corrección de debilidades y su
seguimiento mediante la elaboración de los planes de acción, mecanismo que
se ha integrado en el sistema de control interno, y que viene de este modo a
revisar y reemplazar la regulación establecida en los artículos 39 y 40 del citado
Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, así como determinados aspectos de la
Circular 1/2003, relativos al procedimiento para dicha corrección. Esto es así
porque los planes de acción suponen un reforzamiento de los mecanismos de
control, al comprender y ampliar los supuestos de hecho que determinaban la
formulación de los informes de actuación, requiriendo de los órganos gestores
un compromiso más activo en la adopción de las medidas correctoras precisas
y en el establecimiento de un calendario para su adopción, otorgando para ello
un papel relevante a la consejería de adscripción, a la vez que se mantienen y
amplían las medidas a adoptar en caso de incumplimiento de los compromisos
adquiridos.
Así, se considera pertinente establecer las pautas del procedimiento que
deberá seguirse para el seguimiento de la corrección de debilidades puestas de
manifiesto en los informes realizados en el marco de los diferentes planes de
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control financiero anuales que aprueba el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
En consecuencia, a propuesta de la División de Auditoría Pública y de
la División de Control Financiero, y en uso de las competencias que a esta
Intervención General reconocen los artículos 91 y 99 del Decreto Legislativo
1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia
Resuelvo:
Aprobar la Instrucción por la que se establece el procedimiento para la
propuesta y seguimiento de medidas correctoras y para la valoración de los
planes de acción en el marco del control financiero, que se adjunta como anexo.
Murcia, 4 de febrero de 2021.—El Interventor General, David Rodríguez
Vicente.
Anexo
Instrucción por la que se establece el procedimiento para la propuesta
y seguimiento de medidas correctoras y para la valoración de los planes
de acción en el marco del control financiero
Regla primera. Objeto y ámbito de aplicación.
1.- La presente Instrucción tiene por objeto regular el procedimiento para
la propuesta y seguimiento de las medidas concretas a adoptar para subsanar
las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos relevantes que se
pongan de manifiesto en los informes de control financiero, entendiendo por
tales los informes de control financiero posterior y los informes de auditoría
pública elaborados por la Intervención General en el marco del control financiero
establecido anualmente en el plan que aprueba el Consejo de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de
2 de diciembre. De conformidad con lo previsto por el artículo 99.1 del referido
Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, el control financiero podrá
ejercerse con carácter permanente.
2.- Las instrucciones que se dictan serán aplicables a los planes de acción
que elabore cada consejería relativos al propio departamento, y a los organismos
y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela.
Regla segunda. Normativa aplicable.
1. Sección tercera del Capítulo I del Título IV del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de
2 de diciembre.
2. Disposición adicional trigésima séptima de la Ley 1/2020, de 23 de abril,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2020.
3. Título III del Decreto n.º 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se
desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4. Circular 1/2003 de control financiero, de 23 de diciembre, de la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo
que no contradiga lo aquí dispuesto.
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5. Normas de Auditoría del Sector Público y Normas Técnicas emitidas por
la Intervención General de la Administración del Estado y, en aquello que no
contradigan a las citadas normas, las normas de auditoría publicadas por el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y las normas internacionales de
auditoría.
Regla tercera. Situaciones que pueden requerir la elaboración de un
plan de acción.
1.- Con carácter general, requerirán la elaboración de un plan de acción
las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos puestos de manifiesto
en los informes definitivos de control financiero, que se refieran a aspectos de
especial relevancia en la actividad de la entidad sometida a control o tengan
graves efectos negativos contrastados que deban ser corregidos mediante
actuaciones específicas, y no sea previsible que vayan a ser corregidos en un
tiempo razonable por los órganos gestores de la entidad auditada, tales como
actuaciones contrarias a los principios de buena gestión, o supuestos que puedan
producir un perjuicio económico para la Hacienda Pública o la del ente controlado.
2.- En particular, deberán dar lugar a que se adopten medidas correctoras a
través de un plan de acción las siguientes situaciones:
a) En auditoría de cuentas: Las salvedades que afecten a la opinión en los
informes de auditoría de cuentas y otros asuntos, que no afectando a la opinión,
se consideren suficientemente relevantes y se hayan incluido en los apartados
del informe de “Otras cuestiones” e “Informe sobre otros requerimientos legales
y reglamentarios”. Los párrafos de énfasis con carácter general no dan lugar a la
necesidad de adoptar medidas correctoras.
b) En los informes definitivos de control financiero y en otros informes de
auditoría pública distintos de la auditoría de cuentas:
- Cuando el órgano controlado o la entidad auditada manifieste discrepancias
con las conclusiones y recomendaciones del informe y éstas no sean aceptadas
por el órgano de control o no se manifieste en relación con el contenido del
informe.
- Cuando no se formulen alegaciones y no se produzca una manifestación
inequívoca de que se van a resolver las deficiencias en un plazo que el órgano de
control considere razonable.
- Cuando aceptando las conclusiones del informe, de sus alegaciones no
se deduzca que asume el compromiso de adoptar las medidas necesarias para
solventar las deficiencias puestas de manifiesto en un plazo que el órgano de
control considere razonable en virtud de la naturaleza de las mencionadas
deficiencias.
- Cuando el órgano de control compruebe que el órgano controlado o el ente
auditado está incumpliendo con el compromiso de solventar las deficiencias en el
plazo que él mismo o la consejería estableció en un plan de acción previo.
- Cuando el órgano controlado o el ente auditado manifieste que para
solventar las deficiencias se requieren actuaciones que exceden de su ámbito de
competencia.
Regla cuarta. Procedimiento de elaboración de los planes de acción.
1.- Los informes de control financiero deberán reflejar claramente las
debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se hayan puesto de
manifiesto en el trabajo realizado, y la necesidad de adoptar medidas correctoras
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para solucionar las deficiencias señaladas y para reparar o evitar perjuicios para
la Hacienda Pública o para el órgano o ente controlado.
2.- Cuando en los informes definitivos de control financiero se incluyan
conclusiones que se refieran a debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos
que, a juicio del responsable de la actuación de control o auditoria, requieran la
elaboración de un plan de acción, en el informe definitivo se indicarán de forma
expresa, clara y sintética las situaciones que requieren la adopción de tales
medidas.
3.- Las consejerías elaborarán los planes de acción y los remitirán a la
Intervención General, en el plazo de 3 meses desde que el titular de la consejería
reciba los informes definitivos de control financiero, relativos tanto a la gestión del
propio departamento como a la de los organismos y entidades públicas adscritas
o dependientes y de las que ejerza la tutela. Los referidos planes de acción
contendrán, de manera clara, sintética e identificable, las medidas correctoras
adoptadas o que se proponen adoptar y, en su caso, el calendario de actuaciones
pendientes de realizar para completar las medidas adoptadas. Se incluye como
Anexo I un modelo de ficha para facilitar la elaboración de los planes de acción.
Regla quinta. Valoración de los planes de acción
1.- Los planes de acción elaborados por las consejerías deberán ser valorados
por los responsables de la emisión de los informes de control financiero a los que
se refieran dichos planes en el plazo de un mes.
2.- Una vez recibido el plan de acción, esta valoración se realizará de
forma sintética, para cada situación a corregir, y atenderá a las siguientes
circunstancias:
- Se indicará la medida incluida por la consejería, si se considera adecuada
para resolver la deficiencia puesta de manifiesto y, en su caso, la razonabilidad
del calendario de corrección propuesto.
- En el caso de que dichas medidas ya se hubieran implementado deberá
indicar si, tras su revisión, está conforme con dicha implementación y, si fuera
así, procederá a indicar que la deficiencia queda cerrada.
- Cuando las medidas adoptadas, o las que se proponen, se consideren
inadecuadas o insuficientes, o el calendario propuesto no se considere razonable,
se indicará así, y se describirán los motivos de disconformidad.
- Igualmente, se indicará si para alguna de las situaciones a corregir el plan
de acción no propone medida alguna.
En aquellos casos en los que la valoración del plan de acción coincida
temporalmente con la realización de un nuevo control al ente de que se trate,
tal valoración se realizará en el seno del referido control, si bien se materializará
en un informe independiente. En este caso, si la valoración de alguna de las
medidas incluidas en el dicho plan de acción es negativa, las actuaciones que
sean necesarias por parte del órgano gestor para modificar su plan de acción se
realizarán en el nuevo plan de acción que se debe presentar como consecuencia
de este nuevo control realizado.
3.- Con carácter general, si en el momento de valorar un plan de acción
el órgano de control competente no considerase adecuadas y suficientes las
medidas que en el mismo se proponen, lo comunicará motivadamente al titular
de la correspondiente Consejería, el cual dispondrá de un plazo de un mes para
modificar este plan en el sentido manifestado. En caso contrario, y si el órgano
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de control considerase grave alguna de las debilidades, deficiencias, errores o
incumplimientos cuyas medidas correctoras no son adecuadas, lo comunicará a
la Intervención General quien, si lo estima conveniente, lo elevará al Consejo de
Gobierno, a través del titular de la Consejería con competencias en materia de
hacienda, para su toma de razón. Igualmente, la Intervención General, a través
del titular de la Consejería con competencias en materia de hacienda, pondrá en
conocimiento del Consejo de Gobierno para su toma de razón, la falta de remisión
del correspondiente plan de acción. Asimismo, se publicará esta circunstancia en
el portal de la transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
manteniéndose hasta el momento en que la entidad afectada cumpla o explique
adecuadamente la razón del incumplimiento.
4.- La valoración de los planes de acción efectuada por las órganos de
control, responsables de la emisión de los informes, será la base para que la
Intervención General elabore la información que ha de remitirse al Consejo
de Gobierno respecto de la corrección de las debilidades, deficiencias, errores
e incumplimientos que se pusieron de manifiesto en los informes de control
financiero emitidos, que habrá de constar en un apartado específico del informe
resumen que se realice de conformidad con el artículo 95 del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda y el artículo 41 del Decreto nº 161/1999, de 30 de diciembre,
de control interno.
Regla sexta. Seguimiento de los planes de acción
1.- Las consejerías deberán realizar el seguimiento de la puesta en marcha
de las actuaciones incluidas en los planes de acción de su departamento e
informar a la Intervención General de su efectiva implantación.
2.- Las situaciones a corregir que tras la elaboración y valoración de un plan
de acción no queden cerradas, porque no se hayan adoptado medidas o porque los
órganos de control responsables de la emisión de los informes a los que se refiere
el plan de acción las hayan considerado insuficientes o inadecuadas, y las que
habiendo sido valoradas como adecuadas no haya podido comprobarse todavía su
efectiva implantación o dependían de un calendario de adopción que no se haya
cumplido, y que continúen en esa misma situación, deberán ser incluidas en los
sucesivos planes de acción que se elaboren, junto con las que se deriven, en su
caso, de las conclusiones de los nuevos informes de control realizados.
3.- Asimismo, si en el trabajo de control se comprueba, respecto de
situaciones procedentes de informes anteriores que habían quedado abiertas,
que se han adoptado las medidas necesarias para corregirlas, se hará constar
tal circunstancia en la ficha de medidas y en los sucesivos planes de acción
se considerará ya la situación cerrada. Con ello, en el último plan de acción
elaborado, se dispondrá de una situación actualizada de las deficiencias que
deben corregirse y permitirá un mejor seguimiento de las medidas adoptadas.
Regla séptima.
Resultarán inaplicables las instrucciones previstas en la Circular 1/2003
de control financiero, de 23 de diciembre, de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se opongan a lo establecido en
la presente Instrucción.
Regla octava. Fecha de efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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ANEXO I.‐ MODELO DE PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN DERIVADO DEL CONTROL FINANCIERO DEL EJERCICIO:
CONSEJERÍA:
ÓRGANO O ENTIDAD:

1
INFORME DONDE CONSTA LA
INCIDENCIA

INCIDENCIA (DEBILIDAD,
DEFICIENCIA, ERROR O
INCUMPLIMIENTO)
MEDIDA CORRECTORA
PLAZO DE IMPLANTACIÓN
2
INFORME DONDE CONSTA LA
INCIDENCIA

INCIDENCIA (DEBILIDAD,
DEFICIENCIA, ERROR O
INCUMPLIMIENTO)
MEDIDA CORRECTORA
PLAZO DE IMPLANTACIÓN

Murcia,
(Documento firmado electrónicamente)
Fdo.:
Nota: Se cumplimentarán cuantas tablas sean precisas para indicar las medidas correctoras propuestas para
subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos relevantes puestos de manifiesto en cada uno de
los informes definitivos.

8
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
988

Corrección de error de 5 de febrero de 2021 de la Orden de 30 de
diciembre, de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura por
la que se modifica parcialmente la Orden de 14 de julio de 2017,
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que
se dictan instrucciones para la determinación de los criterios
prioritarios para el concierto educativo de nuevas unidades
para las enseñanzas de Formación Profesional y Bachillerato,
aplicables en los procedimientos de acceso, renovación y
modificación de conciertos educativos.
Advertido error en la Orden indicada publicada en el BORM n.º 4 de 7 de

enero de 2021, en el párrafo anterior al Dispongo,
Donde dice:
“Por todo ello, vista la propuesta de la Dirección General de Centros
Educativos e Infraestructuras, oída la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada
de la Región de Murcia, de conformidad con los mismos y en virtud de
las competencias que me atribuye el artículo 38 de la Ley 6/2004, de 28 de
diciembre, del Estatuto, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia, en relación con el artículo 16 de la Ley 7/2004 de 28 de Diciembre
de Organización y Régimen jurídico de la Administración Pública de la Región de
Murcia y el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización
de la Administración Regional y de conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo Escolar de la Región de Murcia en su sesión de fecha 14 de febrero de
2020”.
Debe decir
“Por todo ello, vista la propuesta de la Dirección General de Centros
Educativos e Infraestructuras, oída la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada
de la Región de Murcia, de conformidad con los mismos y en virtud de
las competencias que me atribuye el artículo 38 de la Ley 6/2004, de 28 de
diciembre, del Estatuto, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia, en relación con el artículo 16 de la Ley 7/2004 de 28 de Diciembre
de Organización y Régimen jurídico de la Administración Pública de la Región de
Murcia y el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización
de la Administración Regional”
Murcia, 5 de febrero de 2021.—La Consejera de Educación y Cultura,
Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
989

Orden de 16 de febrero 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 15 de febrero, 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 sigue siendo extremo por encontrarse en Fase 2 en atención
al número de pacientes COVID en UCI que asciende a 130 personas, existiendo
un nivel de transmisión de 99,2 casos/100.000 habitantes a 7 días y de 299,3
casos/100.000 habitantes en los últimos 14 días.
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, y pese a la tendencia descendente
de la curva de contagios en los últimos días, nuestra Región sigue atravesando
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una grave situación epidemiológica que hace imprescindible mantener algunas
medidas adicionales de restricción que afectan a los sectores regulados en
aquella.
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 se someterán a las restricciones de permanencia en grupos establecidas
en el Decreto del Presidente 11/2021, de 9 de febrero, por el que se prorroga
la vigencia del 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, por lo que únicamente
podrán estar ocupadas por dos personas no convivientes o por un grupo de
convivientes con independencia del número de personas.
Asimismo, a fin de consolidar el descenso en el número de contagios, se
considera necesario mantener la reducción del 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. Estas restricciones
no obstante, se ven atemperadas por la aplicación 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 recogida previo pedido y entrega
a domicilio hasta la hora de inicio de la restricción nocturna de movimientos,
y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio a partir de ese
momento y hasta la hora habitual de cierre.
Por último, y en relación con las medidas previstas en la citada Orden de
13 de diciembre, se establece que los titulares de los locales deben recomendar
que el consumo de alimentos y bebidas recogidos en sus establecimientos no se
produzca en las inmediaciones los mismos, así como, 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 mantiene la suspensión temporal de 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.
Igualmente, en el ámbito de la práctica deportiva se mantiene para este
sector la aplicación de las limitaciones horarias establecidas en el artículo 4,
mientras que en la participación en actividades deportivas no profesionales, no
federadas y de carácter informal, se mantiene en 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 mantienen con carácter temporal las medidas restrictivas
de carácter sanitario vigentes en la Región de Murcia, con la convicción de que

NPE: A-170221-989

Página 4790

Número 39

Miércoles, 17 de febrero de 2021

su implementación y aplicación por la ciudadanía y los sectores económicos
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 15 de febrero de 2021, la Región de Murcia se encuentra en Fase 2 de
riesgo asistencial, en atención al número medio de ingresos medios hospitalarios
en los últimos días y al número de pacientes ingresados en UCI por COVID-19,
por lo que el nivel de alerta sanitario regional es extremo.
Artículo 3. Indicadores epidemiológicos y niveles de alerta
municipales.
A fecha 15 de febrero 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 por encontrarse en 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.
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
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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 por tener
un nivel de transmisión inferior al extremo, las mesas o agrupación de mesas
podrán estar ocupadas por un máximo de dos personas no convivientes o por un
solo grupo de personas convivientes en cuyo caso no habrá límite numérico, y
ello en consonancia con las restricciones de permanencia en grupos establecidas
en el artículo 1.1 del 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, prorrogado por el
Decreto del Presidente 11/2021, de 9 de febrero.
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. A partir de esa
hora, se podrá realizar la actividad de entrega previo pedido y reparto a domicilio
hasta las 22.00 horas. Después de las 22.00 horas, momento de inicio de la
limitación nocturna de movimientos, únicamente será posible la prestación del
servicio a domicilio, hasta la hora de cierre habitual del establecimiento.
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. 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 deberá recomendar a sus
clientes que el consumo de alimentos y bebidas no se realice en las inmediaciones
del mismo.
4.6. 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 mantiene, 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.
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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 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, prorrogado mediante Decreto del
Presidente 11/2021, de 9 de febrero.
Artículo 7. 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, 16 de febrero de 2021.—El Consejero de Salud, Juan José Pedreño
Planes.
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ANEXO
Indicadores epidemiológicos y niveles de alerta municipales

Municipio

TASA
INCIDENCIA
/100.000 HAB.
(14 DÍAS)

OTROS
INDICADORES
EPIDEMIOLÓGICOS
TENIDOS EN CUENTA

TASA
INCIDENCIA
/100.000 HAB
(7 DÍAS)

Nivel de
transmisión
municipal

Nivel de alerta
municipal

Medio/Alto

Extremo

Abanilla

163,2

81,6

Abarán

563,1

138,8

Extrema

Extremo

Águilas

269,1

113,3

Muy alta

Extremo

Albudeite

145,7

72,8

Medio/Alto

Extremo

Alcantarilla

256,8

102,3

Muy alta

Extremo

Alcázares, Los

216,9

68,2

Medio/Alto

Extremo

97,8

0,0

Medio/Alto

Extremo

Alguazas

207,5

103,8

Medio/Alto

Extremo

Alhama de
Murcia

185,7

67,9

Archena

264,2

139,9

Muy alta

Extremo

Beniel

600,8

265,1

Extrema

Extremo

Blanca

275,3

152,9

Muy alta

Extremo

Bullas

190,8

43,4

Medio/Alto

Extremo

Calasparra

255,5

88,4

Muy alta

Extremo

Campos del Río

295,9

147,9

Muy alta

Extremo

Caravaca de la
Cruz

330,0

93,2

Cartagena

223,5

67,0

Medio/Alto

Extremo

Cehegín

140,2

40,0

Medio/Alto

Extremo

Ceutí

330,9

67,9

Muy alta

Extremo

Cieza

531,6

234,4

Extrema

Extremo

Fortuna

346,1

148,3

Muy alta

Extremo

Aledo

Medio/Alto

Muy alta
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OTROS
INDICADORES
EPIDEMIOLÓGICOS
TENIDOS EN CUENTA

TASA
INCIDENCIA
/100.000 HAB
(7 DÍAS)

Nivel de
transmisión
municipal

Página 4795

Nivel de alerta
municipal

Fuente Álamo de
Murcia

138,7

30,2

Jumilla

281,3

101,6

Muy alta

Extremo

Librilla

377,0

188,5

Muy alta

Extremo

Lorca

290,2

69,9

Muy alta

Extremo

Lorquí

84,0

0,0

Medio/Alto

Extremo

Mazarrón

167,7

71,4

Medio/Alto

Extremo

Molina de Segura

239,3

65,4

Medio/Alto

Extremo

Moratalla

102,1

51,0

Medio/Alto

Extremo

Mula

290,2

82,9

Muy alta

Extremo

Murcia

321,9

108,3

Muy alta

Extremo

0,0

0,0

Baja

Extremo

Pliego

545,9

259,9

Extrema

Extremo

Puerto
Lumbreras

188,4

52,0

Ricote

237,3

79,1

Medio/Alto

Extremo

San Javier

227,8

70,8

Medio/Alto

Extremo

San Pedro del
Pinatar

408,2

157,0

Santomera

382,6

191,3

Torre-Pacheco

199,0

64,5

Torres de
Cotillas, Las

363,3

88,5

Totana

315,5

100,0

Muy alta

Extremo

1716,2

800,9

Extrema

Extremo

153,3

44,5

Medio/Alto

Extremo

68,7

0,0

575,0

148,1

Ojós

Ulea
Unión, La
Villanueva del
Río Segura
Yecla

Medio/Alto

Medio/Alto

Muy alta

Extremo

Extremo

Extremo

Muy alta

Extremo

Medio/Alto

Extremo

Muy alta

Extremo

Extremo

Baja
Extrema

Extremo
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
990

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 convenio colectivo de la empresa
Salinera Española, S.A. - San Pedro del Pinatar.
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 Convenio con número de expediente
30/01/0117/2020; denominado Salinera Española, S.A. - San Pedro del Pinatar;
código de convenio n.º 30001222011981; ámbito Empresa; suscrito con fecha
21/10/2020 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, 1 de febrero de 2021.—La Directora General de Diálogo Social y
Bienestar Laboral, Purificación Cuadrupani Bosqued.
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Convenio colectivo de “Salinera Española, S.A.” para su centro de
trabajo de San Pedro del Pinatar (Murcia)
Artículo 1.º- Partes signatarias.- Son partes firmantes del presente
Convenio el Director del Centro de trabajo de San pedro del Pinatar, el Gerente
de Salinera Española, S.A. y las responsables de Recursos Humanos en
representación de la empresa, y el Comité de Empresa, en representación de los
trabajadores.
Artículo 2.º- Ámbito de aplicación.- El presente Convenio será de
aplicación para todos los trabajadores que presten sus servicios en el centro de
trabajo de Salinera Española, S.A. de San Pedro del Pinatar de Murcia.
Artículo 3.º- Entrada en vigor.- El presente Convenio entrará en vigor el
día de su firma, si bien su contenido tendrá carácter retroactivo al día 1 de enero
de 2020.
Artículo 4.º- Vigencia.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un
año, que comprenderá desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre
del 2020.
Artículo 5.º- Denuncia.- La denuncia del presente Convenio será
automática dos meses antes de extinguirse el mismo.
Artículo 6.º- Vinculación a la totalidad.- Las condiciones aquí pactadas
forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán
consideradas globalmente, por lo tanto, si la Autoridad Laboral no aprobase parte
o la totalidad del articulado de dicho Convenio, éste deberá ser reconsiderado en
su totalidad.
Artículo 7.º- Condiciones más beneficiosas.- Se respetarán las
condiciones personales que con carácter global excedan de lo pactado.
Artículo 8.º- Clasificación profesional.- Los trabajadores afectados por
el presente Convenio serán clasificados en grupos profesionales en atención a las
funciones que desarrollen.
Esta clasificación profesional pretende obtener una más lógica y eficaz
estructura productiva sin perjuicio de las oportunidades de promoción y respeto,
en su caso, a los derechos adquiridos.
Artículo 9.º- Grupos profesionales.- Se definen 4 Grupos Profesionales
con sus correspondientes categorías:
- Grupo 1: Técnicos
Funciones que consisten en integrar, coordinar y supervisar la ejecución de
tareas heterogéneas con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto
de colaboradores. Se incluye además la realización de tareas complejas, pero
homogéneas que, aun sin implicar mando, exigen un alto contenido intelectual,
así como aquellas que consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar
técnicas siguiendo instrucciones generales.
Formación Mínima: Conocimientos equivalentes a titulación universitaria de
grado medio, a nivel de diplomatura, ingeniería técnica o FP2 (Grado Superior
completado con un período de experiencia profesional relevante específica en su
función).
Para mejor conocimiento e interpretación, las extintas categorías
profesionales siguientes son las que integran este grupo:
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· Director.
· Director Comercial.
· Coordinador de Calidad.
· Encargado de Producción.
· Técnico Salinero.
· Maestro de taller.
· Encargado de servicio.
· Jefe 2.º Administrativo.
- Grupo 2: Administrativos.
Se incluyen en este grupo la realización de las funciones de integrar, coordinar
y supervisar la ejecución de varias tareas homogéneas con la responsabilidad de
ordenar el trabajo de un conjunto de trabajadores.
Incluye además la realización de tareas que, aun sin implicar ordenación
de trabajo, tienen un contenido medio de actividad intelectual y de relaciones
humanas.
Formación Mínima: Conocimientos equivalentes a los de Bachillerato
completados con experiencia profesional o con un Ciclo Formativo de Grado
Superior (FP2) específico de su función.
Para mejor conocimiento e interpretación, las extintas categorías
profesionales siguientes son las que integran este grupo:
· Oficial de 1.ª
· Oficial de 2.ª
· Auxiliar.
- Grupo 3: Personal de oficio
Funciones consistentes en la ejecución de operaciones que, aun cuando
se realicen bajo instrucciones precisas, requieren adecuados conocimientos
profesionales y aptitudes prácticas, pudiendo implicar la utilización de medios
informáticos a nivel de usuario y cuya responsabilidad está limitada por una
supervisión directa y sistemática.
Formación Mínima: equivalente a Bachillerato o bien Ciclo Formativo de
Grado Medio (FP) completado con experiencia profesional.
Para mejor conocimiento e interpretación, las extintas categorías
profesionales siguientes son las que integran este grupo:
· Oficial de 1.ª
· Oficial de 2.ª
· Oficial de 3.ª
· Oficial de 3.ª Movimiento de sales.
- Grupo 4: Personal operario
Funciones que consisten en operaciones realizadas siguiendo un método
de trabajo preciso y concreto, con alto grado de supervisión, que normalmente
exigen conocimientos profesionales de carácter elemental, con posible utilización
de elementos electrónicos o mecánicos y que requieren preferentemente esfuerzo
o atención, aunque no formación específica.
Formación Mínima: Para los trabajadores de nuevo ingreso, la formación
básica exigible es la de haber superado la Educación Secundaria Obligatoria.
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Para mejor conocimiento e interpretación, las extintas categorías
profesionales siguientes son las que integran este grupo:
· Guardia Jurado.
· Basculero.
· Personal de limpieza.
Artículo 10.º- Áreas funcionales.- Se establecen las siguientes Áreas
Funcionales para los distintos Grupos Profesionales establecidos:
- Técnicos
- Administración
- Comercial
- Producción
- Mantenimiento
- Explotación Salinera
- Servicios y conservación
Artículo 11.º- Tabla salarial.- Se establecen los salarios que figuran en la
correspondiente tabla anexa a este Convenio como Anexo 1.º
Artículo 12.º- Régimen salarial.- El presente Convenio está constituido,
respecto al régimen económico por:
1. Salario base.
2. Antigüedad.
3. Complemento personal.
4. Complemento por nivel.
5. Plus turnicidad.
6. Plus nocturnidad.
7. Plus vinculación.
8. Plus asistencia.
9. Dietas.
10. Pagas extras.
11. Participación beneficios.
12. Plus-incentivo por utilización de maquinaria específica.
Artículo 13.º- Antigüedad.- Todos los trabajadores cobrarán por anticipado
el 40% de antigüedad desde el momento de alta en la Empresa, la cual ha sido
incluida en el salario base.
Transcurridos los primeros 21 años de servicio, se irá acumulando antigüedad
hasta alcanzar el 60% máximo, a razón de un 10% del salario base cada
quinquenio, con un máximo de dos quinquenios.
Artículo 14.º- Gratificaciones extraordinarias.- Todo el personal
sujeto a este Convenio percibirá una gratificación extraordinaria en julio y
otra en diciembre, equivalente a treinta días del salario base, antigüedad, plus
complemento personal y complemento por nivel. Ambas serán abonadas en la
primera quincena de julio y diciembre, respectivamente.
Artículo 15.º- Participación de beneficios.- Se establece por este
concepto una paga de treinta días del salario base, antigüedad, complemento
personal y complemento por nivel, que se hará efectiva en la primera quincena
del mes de marzo.

NPE: A-170221-990

Página 4799

Número 39

Miércoles, 17 de febrero de 2021

Artículo 16.º- Plus de asistencia.- Todo el personal afectado por este
Convenio, cualquiera que sea su categoría profesional, percibirá un plus mensual
de 399,94 euros.
Artículo 17.º- Plus de turnicidad.- Los trabajadores sometidos a turnos,
lo que implicará la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en
un período determinado de días o de semanas, recibirán un plus de turnicidad
consistente en un 10% del salario base. El devengo se producirá por la realización
de cinco días a turnos en un mismo mes.
Si por razones de producción fuera necesario cambiar el turno de algún
trabajador, en un período inferior a una semana, se devengará el plus de
turnicidad por la semana completa.
Artículo 18.º- Plus de nocturnidad.- El personal que trabaje entre las
veintidós horas y las seis de la mañana percibirá un plus de trabajo nocturno
consistente en el 25% del salario base de su categoría.
Artículo 19.º- Plus vinculación.- Al objeto de premiar la vinculación y
formación de los productores, se establece un plus sobre el sueldo base, que
no afectará a la antigüedad, para todos los productores que en 1 enero 2003 no
hayan cumplido la edad de 60 años, de la siguiente cuantía:
1. Con 35 años de edad cumplidos en 1 enero 2003, el 3%.
2. Con 40 años de edad cumplidos en 1 enero 2003, el 4%.
3. Con 45 años de edad cumplidos en 1 enero 2003, el 4,5%.
4. Con 50 años de edad cumplidos en 1 enero 2003, el 6%.
5. Con 54 años de edad cumplidos en 1 enero 2003, el 7,5%.
6. Con 57 años de edad cumplidos en 1 enero 2003, el 10,5%.
Este plus se percibirá en las doce pagas normales. El personal nuevo cobrará
dicho plus en función a su edad.
Artículo 20.º- Plus-incentivo por utilización de maquinaria
específica.- Percibirá la prima el trabajador responsable de la maquinaria a su
cargo, el cual, previamente, ha sido designado por el personal encargado.
Los nuevos trabajadores que se inicien en la utilización de la maquinaria
sujeta a prima la percibirán cuando su inmediato superior lo considere apto para
el desarrollo del trabajo. La Dirección y el Departamento de Calidad se reservan
el derecho a posponer dicha aptitud si creen que la complejidad de la maquinaria
es tal que necesita más tiempo para adecuarse a la misma.
El trabajador, antes de iniciarse en el manejo de la maquinaria sujeta a este
plus, dispondrá de la suficiente información y formación para la prevención de
accidentes laborales referentes a esa maquinaria y sus componentes.
La Dirección de la Empresa, si lo estimase oportuno o necesario, cambiará al
responsable de la maquinaria por otro trabajador también apto para dicha labor,
en referencia al artículo n.º 35, sobre movilidad funcional, del Convenio colectivo
general de la Industria Salinera.
La prima sólo se percibirá si el trabajador se encuentra efectivamente en la
máquina.
Para recibir la gratificación en el envasado de la sal polvo, será necesario
haber envasado en el turno de trabajo al menos 17 palets. Se aplicará esta
gratificación a los dos trabajadores.
Se adjuntan tablas del plus incentivo por utilización de maquinaria como
Anexo 2.º
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Artículo 21.º- Dietas.- Las dietas se fijan en 34,07 euros la dieta completa
y 17,05 euros la media dieta.
Artículo 22.º- Complemento personal y complemento por nivel.- Se
fija un complemento por nivel de 50 euros mensuales para todo el personal,
acumulable al existente para aquellos trabajadores que ya tuvieran un importe
establecido por ese concepto. Ambos conceptos se irán revisando según los
aumentos acordados y que quedan fijados a la firma del convenio.
Artículo 23.º- Jornada de Trabajo.- La jornada ordinaria semanal será de
40 horas de trabajo efectivo, que comprenderá de lunes a viernes.
Artículo 24.º- Horas extraordinarias.- Se evitará en lo posible la
realización de horas extraordinarias; no obstante, si eventualmente tuvieran
que realizarse, siempre con las limitaciones impuestas por el Estatuto de los
Trabajadores, las mismas serán compensadas por tiempos equivalentes de
descanso, teniendo en cuenta que por cada dos horas trabajadas se descansen
tres, o abonadas en la cuantía de 18,24 euros, por hora trabajada según el
escalado siguiente:
Para el trabajo realizado durante los primeros 30 minutos se abonará el 50%
de la cuantía establecida.
Para el trabajo realizado sobrepasando los 30 minutos se abonará el 100%
de la cuantía establecida.
Artículo 25.º- Vacaciones.- Todos los trabajadores tendrán derecho al
disfrute de 25 días laborales de vacaciones anuales retribuidas, abonadas con el
promedio anual de sus ingresos reales en jornada normal de trabajo, que excluye
gratificaciones extraordinarias y horas extras.
El período de vacaciones, salvo casos excepcionales, deberá ser conocido por
ambas partes con dos meses de antelación al mismo.
Artículo 26.º- Cambios de puestos de trabajo.- Los cambios de puestos
de trabajo que pudieran producirse durante la vigencia del presente Convenio, se
ajustarán a lo establecido en el Convenio General de la Industria Salinera.
Artículo 27.º- Prendas de trabajo.- Se proporcionará la ropa y el equipo
necesario a los trabajadores que lo precisen, tanto para el desarrollo de sus
funciones como para garantizar las condiciones de seguridad.
Artículo 28.º- Complemento por I.T.- En los casos de baja de cualquier
productor por contingencias comunes o profesionales, la Empresa abonará la
diferencia hasta completar el 100% del total devengado en la última mensualidad,
excepto el complemento específico, desde la baja médica.
Artículo 29.º- Revisión médica.- La Empresa cuidará se efectúe una
revisión médica anual a todos los trabajadores afectados por este Convenio. A
cada trabajador se le entregará el resultado de dicha revisión.
Artículo 30.º- Becas.- Se establece por este concepto un fondo de 7.702,31
euros anuales, tanto para los productores como los hijos de trabajadores, que
cursen estudios en centros oficiales y privados, siempre que dichos estudios
estén relacionados con la actividad que desarrollan en la empresa. La concesión
de estas becas, su cuantía y distribución se realizará mediante solicitud de los
interesados al Comité de Empresa.
La concesión de esta ayuda se realizará mediante justificante de matrícula
del centro en donde realice los estudios.
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Esta ayuda se dará con un máximo de dos años, en caso de repetición del
mismo curso.
El fallo del Comité de Empresa no será recurrible.
Artículo 31.º- Seguro médico.- Ambas partes acuerdan que la empresa
contratará un seguro médico colectivo, en el que se incluirá a los trabajadores
fijos que presten sus servicios en la misma, independientemente del centro al
que pertenezcan.
Cualquier contencioso que pueda derivarse de la contratación, se tratará
con los representantes de los trabajadores, y en los centros en los que no haya
representación, con los trabajadores afectados, siendo potestad de la empresa
rescindir la póliza colectiva si se detectan irregularidades en su uso, o si las
condiciones económicas se vuelven inasumibles para la misma.
Artículo 32.º- Indemnización por muerte o invalidez.- La Empresa
suscribirá una póliza colectiva de seguro a favor de sus trabajadores para que, en
caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, los mismos
o sus herederos perciban una indemnización de 22.787,88 euros. En caso de
muerte, a excepción de muerte por accidente de trabajo, la indemnización será
de 5.990,39 euros.
La Empresa entregará a los trabajadores, a través del Comité, copia de la
póliza suscrita.
En caso de invalidez permanente por accidente de trabajo o enfermedad
profesional se percibirá dicha indemnización de 22.787,88 euros.
Artículo 33.º- Licencias.- El trabajador, avisando con la posible antelación,
justificándolo y acreditándolo adecuadamente, podrá faltar o ausentarse del
trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y durante el
tiempo que a continuación se expone:
1. Matrimonio: quince días naturales.
2. Enfermedad grave o muerte de: cónyuge, hijos, padres, hermanos abuelos
o nietos, tanto del trabajador como del cónyuge: tres días. Cuando el trabajador
necesite realizar desplazamientos al efecto, el tiempo de ausencia se ampliará
hasta dos días más.
3. Matrimonio de hijos, padres o hermanos: un día (el de la fecha de
celebración). En caso de necesitarse desplazamiento con pernocta, dos días más.
4. Traslado de vivienda habitual: dos días. En caso de necesitarse
desplazamiento con pernocta, dos días más.
5. Exámenes, por estudios en centros de enseñanza públicos o privados
reconocidos: por el tiempo necesario.
6. Para el resto de familiares se estará a lo legislado.
7. Asuntos propios: Para ello, se dispondrá de 3 días, de los cuales el
trabajador podrá disponer de la siguiente manera:		
a) 1 día durante el primer semestre del año a elección del trabajador.
b) 1 día durante el segundo semestre del año a elección del trabajador.
c) 1 día a lo largo de todo el año a elección de la empresa.
d) Los asuntos propios se solicitarán con al menos 48 horas de antelación y
por escrito.
Se necesitará un justificante de todos los permisos por licencias a excepción
de: matrimonio, nacimiento, adopción y defunción.

NPE: A-170221-990

Página 4802

Número 39

Miércoles, 17 de febrero de 2021

Artículo 34.º- Control de higiene y seguridad en el trabajo.- Se estará
a lo establecido en el V Convenio General de la Industria Salinera y, en lo no
recogido por éste, a la normativa reguladora de dicha materia.
Artículo 35.º- Régimen disciplinario de faltas y sanciones.- Los
trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la empresa en virtud de
incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones
que se establecen en los artículos siguientes.
Artículo 36.º- Calificación de la falta.- Las empresas calificarán las faltas
cometidas en leves, graves o muy graves, atendiendo a las circunstancias de las
mismas y a la responsabilidad del autor.
Dicha valoración y las correspondientes sanciones serán siempre revisables
ante la Jurisdicción Laboral.
Artículo 37.º- Faltas leves.- Se considerarán faltas leves las siguientes:
1. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes, sin motivo justificado.
2. La no comunicación, con cuarenta y ocho horas como mínimo de
antelación, de cualquier falta de asistencia al trabajo por causas justificadas, a no
ser que se acredite la imposibilidad de hacerlo.
3. El abandono del centro o del puesto de trabajo, sin causa o motivo
justificado, aún por breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera
perjudicial para el desarrollo de la actividad productiva de la empresa o causa de
daños o accidentes a sus compañeros de trabajo, en que podrá ser considerada
como grave o muy grave.
4. Falta al trabajo un día al mes sin causa justificada.
5. La falta de atención y diligencia debidas en el desarrollo del trabajo
encomendado, siempre y cuando no cause perjuicio de consideración a la
empresa o a sus compañeros de trabajo.
6. Pequeños descuidos en la conservación del material.
7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.
8. La falta ocasional de aseo o limpieza personal, cuando ello ocasione
reclamaciones o quejas fundadas de sus compañeros o jefes.
9. Las faltas de respeto, de escasa consideración, a sus compañeros, o, a
terceras personas ajenas a la empresa siempre que ello se produzca con motivo
u ocasión del trabajo.
10. Permanecer en zonas o lugares distintos a aquellos en que realice su
trabajo habitual sin causa que lo justifique, o sin estar autorizado para ello.
11. Encontrarse en el local de trabajo, sin autorización o sin causa que lo
justifique, fuera de la jornada laboral.
12. La inobservancia de las normas en materia de Seguridad e Higiene en el
trabajo, que no entrañen riesgo grave para el trabajador, ni para sus compañeros
o terceras personas.
13. Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante la jornada
laboral. Si tales discusiones produjesen graves escándalos o alborotos, podrán
ser consideradas como faltas graves o muy graves.
14. Distraer a sus compañeros durante el tiempo de trabajo y prolongar las
ausencias breves y justificadas por tiempo superior al necesario.
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Artículo 38.º- Faltas graves.- Se considerarán faltas graves las siguientes:
1. Más de tres faltas de puntualidad en un mes, o hasta 3 cuando el retraso
sea superior a 15 minutos, en cada una de ellas, durante dicho período, y sin
causa justificada.
2. Faltar dos días al trabajo durante un mes, sin causa que lo justifique.
3. No prestar la diligencia o la atención debidas en el trabajo encomendados,
que pueda suponer riesgo o perjuicio de cierta consideración para el propio
trabajador, sus compañeros, la empresa, o terceros.
4. La simulación de supuestos de incapacidad transitoria o accidente.
5. La inobservancia de las órdenes o el incumplimiento de las normas en
materia de Seguridad Laboral, cuando las mismas supongan riesgo grave para el
trabajador, sus compañeros o terceros, así como negarse al uso de los medios de
seguridad facilitados por la empresa.
6. La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, siempre
que la orden no implique condición vejatoria para el trabajador, o entrañe riesgo
para la vida o salud, tanto de él como de otros trabajadores.
7. Cualquier alteración o falsificación de datos personales o laborales
relativos al propio trabajador o a sus compañeros.
8. La negligencia o imprudencia graves en el desarrollo de la actividad
encomendada.
9. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en la obra, o centro
de trabajo, así como utilizar para usos propios herramientas de la empresa,
tanto dentro como fuera de los locales de trabajo, a no ser que se cuente con la
oportuna autorización.
10. La disminución voluntaria y ocasional en el rendimiento del trabajo, por
debajo de la actividad normal o pactada.
11. Proporcionar datos reservados o información de la empresa o centro de
trabajo a personas ajenas, sin la debida autorización para ello.
12. La ocultación de cualquier hecho o falta que el trabajador hubiese
presenciado y que podría causar perjuicio grave de cualquier índole para la
empresa, para sus compañeros de trabajo o para terceros.
13. No advertir, inmediatamente a sus jefes, al empresario o a quien
lo represente, de cualquier anomalía, avería o accidente que observe en las
instalaciones, maquinaria o locales.
14. Introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo a personas no
autorizadas.
15. La negligencia grave en la conservación o en la limpieza de materiales y
máquinas que el trabajador tenga a su cargo.
16. La reincidencia en cualquier falta leve, dentro del mismo trimestre,
cuando haya mediado sanción por escrito de la empresa.
Artículo 39.º- Faltas muy graves.- Se considerarán faltas muy graves las
siguientes:
1. Más de diez faltas de puntualidad no justificadas cometidas en el período
de tres meses o de veinte durante seis meses.
2. Faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa o motivo que lo
justifique.
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3. El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o
actividad encomendados; el hurto y el robo, tanto a sus compañeros como a la
empresa o a cualquier persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del
mismo durante el desarrollo de su actividad laboral.
4. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier
material, herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, enseres,
documentos, libros o vehículos de la empresa o del centro de trabajo.
5. La embriaguez y la toxicomanía habitual durante el trabajo, si repercuten
negativamente en el mismo.
6. La revelación a terceros de cualquier información de reserva obligada,
cuando de ello pueda derivarse un perjuicio sensible para la empresa.
7. La competencia desleal.
8. Los malos tratos de palabras u obras o faltas graves de respeto y
consideración a los superiores, compañeros o subordinados.
9. La imprudencia o negligencia inexcusables, así como el incumplimiento
de las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo cuando sean causantes de
accidente laboral grave, perjuicios graves a sus compañeros o a terceros, o daños
graves, a la empresa.
10. El abuso de autoridad por parte de quien la ejerza y, dentro de él,
el acoso sexual. El perjudicado podrá acudir a la dirección de la empresa o a
los representantes de los trabajadores, dando lugar su denuncia a la apertura
automática de expediente contradictorio.
11. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal de
trabajo.
12. La desobediencia continuada o persistente en materia laboral.
13. Los actos desarrollados en el centro de trabajo o fuera de él con motivo u
ocasión del trabajo encomendado, que puedan ser constitutivos de delito.
14. La emisión maliciosa o por negligencia inexcusable de noticias o
información falsa referente a la empresa o centro de trabajo.
15. El abandono del puesto o del trabajo sin justificación, especialmente en
puestos de mando o cuando ello ocasione evidente perjuicio para la empresa
o pueda llegar a ser causa de accidente para el trabajador, sus compañeros o
terceros.
16. La imprudencia temeraria en el desempeño del trabajo encomendado,
o cuando la forma de realizarlo implique riesgo de accidente o peligro grave de
avería para las instalaciones o maquinaria de la empresa.
17. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro
del mismo semestre, siempre que haya sido objeto de sanción por escrito.
Artículo 40.º- Sanciones.- Las sanciones que las empresas pueden aplicar,
según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán las siguientes:
A. Faltas leves:
1. Amonestación verbal.
2. Amonestación por escrito.
B. Faltas graves:
1. Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 15 días.
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C. Faltas muy graves:
1- Suspensión de empleo y sueldo de 16 días a 60 días.
2- Despido.
Artículo 41.º- Aplicación de las sanciones.
1.- Para la aplicación y graduación de las sanciones que anteceden, se tendrá
en cuenta:
a) El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta.
b) La categoría profesional del mismo.
c) La repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa.
2.- Previamente a la imposición de sanciones a los trabajadores que ostenten
la condición de representante legal o sindical, en todos los casos y a los demás
trabajadores en los supuestos de falta grave o muy grave, les será instruido
expediente contradictorio por parte de la empresa, en el que serán oídos,
aparte del interesado, los restantes miembros de la representación a que éste
perteneciera, si los hubiere.
La obligación de instruir el expediente contradictorio aludido anteriormente,
se extiende hasta el año siguiente a la cesación en el cargo representativo.
3.- En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda imponer una
sanción a los trabajadores afiliados a un sindicato deberá, con carácter previo a la
imposición de tal medida, dar audiencia a los delegados sindicales, si los hubiere.
Artículo 42.º- Prescripción
Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días,
y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa
tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse
cometido.
Artículo 43.º- Cargos sindicales o públicos.- Los trabajadores que
ostenten cargos sindicales, públicos o del Comité de Empresa, tendrán derecho a
las necesarias facilidades para el desempeño de los mismos, así como el percibo,
en todos los casos de ausencia justificada por tal motivo, de todas las retribuciones
establecidas, sin que dichas ausencias puedan superar 16 horas mensuales o 192
horas anuales. Este crédito de horas sindicales podrá ser acumulado de forma
trimestral, en uno o varios miembros del Comité de Empresa.
Artículo 44.º- Cláusula de no aplicación del régimen salarial.
Condiciones laborales de posible inaplicación temporal.
a) Horario y distribución de la jornada de trabajo.
b) Régimen de trabajo a turnos.
c) Sistema de remuneración.
d) Sistema de trabajo y rendimiento.
e) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional
prevé el artículo 39 de esta Ley.
Causas para la inaplicación
Las causas que justifican la inaplicación temporal en la empresa de alguna
de las condiciones laborales pactadas en el convenio –incluido régimen salarial o
cualquiera de las condiciones laborales enumeradas en el párrafo anterior- debe
ser determinada por el mismo, que podrá contemplar, entre otras, la disminución
persistente del nivel de ingresos; o cuando la situación y perspectivas económicas
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de la empresa pudieran verse afectadas negativamente por la aplicación de
aquellas condiciones, siempre y cuando se justifique la inaplicación por su
afectación al mantenimiento del empleo. Para la concreción de tales causas, los
negociadores podrán tomar como referencia parámetros que permitan objetivar
la justificación, como son, entre otros, la disminución de resultados, de ventas
o de productividad en el último ejercicio o en los doce últimos meses. Siendo
recomendable que se defina, asimismo, con carácter previo, por las partes no
sólo el concepto sino también el referente cuantitativo –porcentual o el que se
estime oportuno- que determina que se active la inaplicación.
Acuerdo de la representación legal de los trabajadores
La inaplicación sólo se podrá efectuar por acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio
colectivo de empresa. En ausencia de la representación legal de los trabajadores
en la empresa, se entenderá atribuida a los sindicatos más representativos y los
representativos en el sector que estuvieran legitimados para formar parte de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de aplicación a la misma, salvo que
los trabajadores atribuyan su representación a una comisión designada conforme
a lo dispuesto en el artículo 41.4 del ET.
Cuando el período de consulta finalice con acuerdo, el mismo deberá ser
notificado a la Comisión Paritaria del convenio colectivo.
En caso de desacuerdo durante el período de consultas, cuyo plazo será
el fijado en el convenio de empresa, cualquiera de las partes podrá someter la
discrepancia a la Comisión paritaria del convenio, que dispondrá de un plazo
máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le
fuera planteada. Cuando aquella no alcanzara un acuerdo, se recurrirá al sistema
de resolución de conflictos establecido en el ASECMUR II (B.O.R.M 15/06/2015).
Documentación
La documentación a entregar por la empresa será la necesaria para que la
representación de los trabajadores pueda tener un conocimiento fidedigno de las
causas alegadas para la inaplicación.
Duración temporal de la inaplicación
Dado el carácter excepcional de esta medida, la duración no debería ser
superior al período de vigencia del convenio inaplicado ni a tres años.
Contenido del acuerdo de inaplicación
La inaplicación del convenio colectivo en modo alguno debe producir un
vacío de regulación respecto a las condiciones laborales cuya inaplicación se
acuerde, por lo que el acuerdo de inaplicación deberá determinar con exactitud la
regulación sustitutoria de la contenida en el convenio colectivo inaplicado.
El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las
condiciones inaplicadas no podrán suponer el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones
retributivas por razones de género.
Artículo 45.º- Comisión paritaria.- Se establece una Comisión Paritaria,
compuesta por ocho miembros, de los cuales cuatro corresponderán a los
representantes de los trabajadores y otros cuatro a la representación empresarial,
cuyas funciones y competencias, serán las siguientes:
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Conocimiento y resolución de cuantas cuestiones en materia de aplicación e
interpretación del Convenio, le sean sometidas.
El desarrollo de las funciones de adaptación o, en su caso, modificación del
convenio durante su vigencia. En este caso, deberá incorporarse a la Comisión
Paritaria la totalidad de los sujetos legitimados para la negociación, aunque
no hayan sido firmantes del convenio, siendo exigible la concurrencia de los
requisitos de legitimación previstos en el Estatuto de los Trabajadores para que
los acuerdos de modificación posean eficacia general.
Conocimiento de las discrepancias tras la finalización del período de consultas
en materia de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el Convenio,
disponiendo la Comisión Paritaria de un plazo de 7 días para pronunciarse, a
contar desde que la discrepancia fuera planteada. Cuando ésta no alcanzara un
acuerdo, las partes podrán recurrir a los sistemas no judiciales de solución de
conflictos correspondientes
Conocimiento de los acuerdos alcanzados durante el período de consultas en
materia de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el Convenio.
Emitir resolución, sobre las consultas planteadas relativas a la actividad
de un determinado subsector o empresa y su vinculación o no, con el ámbito
funcional del presente Convenio.
Para garantizar la rapidez y efectividad de la misma y la salvaguarda de
los derechos afectados, se establecen los siguientes procedimientos y plazos de
actuación de la Comisión Paritaria:
La correspondiente información, comunicación y/o solicitud de intervención
de la Comisión Paritaria se enviará por escrito y a efectos de notificaciones y
convocatorias a las sedes patronales correspondientes.
Recibida dicha información, comunicación y/o solicitud de intervención
dirigida a la Comisión Paritaria, ésta se remitirá al resto de organizaciones
firmantes del Convenio, en un plazo no superior a quince días, debiendo contener
una propuesta de fechas para su tratamiento. No obstante, se establece un
plazo máximo de intervención de la Comisión Paritaria de un mes a contar desde
que se recibió la petición de intervención. Dichos plazos de comunicación e
intervención se establecen con la salvedad de lo previsto en el apartado tercero
de las funciones y competencias de la Comisión Paritaria.
Si una vez reunida la Comisión Paritaria, se mantuvieran las discrepancias en
el seno de dicha Comisión o, cumplido dicho término, la Comisión Paritaria no se
hubiese reunido, las partes se someterán a los sistemas no judiciales de solución
de conflictos correspondientes.
Se entenderá válidamente constituida la Comisión, cuando asista la mayoría
simple de cada representación. Las partes podrán acudir a las reuniones con la
asistencia de asesores.
La Comisión Paritaria se reunirá al término de cada año de los establecidos
como vigencia en este Convenio, para redactar la Tabla de Retribuciones
correspondiente.
Para que tenga validez un acuerdo en el seno de la Comisión, se requerirá el
voto favorable de la mayoría de cada representación.
De cada reunión se levantará acta, que será firmada al menos por un
representante de cada organización.
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Artículo 46.º- Cláusula de revisión.- No se establece revisión alguna,
independientemente de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) para
este año 2020.
Artículo 47.º- Adhesión a la ORCL.- Para la resolución extrajudicial de
conflictos, las partes suscriptoras del Convenio, manifiestan su propósito de
acudir en vía de mediación o arbitraje a la Oficina de Resolución de Conflictos
Laborales de Murcia, y ello sin perjuicio de acudir a la Jurisdicción Laboral.
Artículo 48.º- Igualdad de oportunidades y no discriminación.- Las
partes signatarias del presente Convenio, conscientes de la necesidad de seguir
avanzando en la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito laboral, e incidir en
la igualdad de trato y no discriminación, se comprometen a adoptar las medidas
que se estimen precisas y acuerdan llevar a cabo diferentes actuaciones con base
en los siguientes principios:
a) Promover la aplicación efectiva de la igualdad de oportunidades en la
empresa en cuanto al acceso al empleo, a la formación, a la promoción, a la
protección a la maternidad y en las condiciones de empleo.
b) Prevenir, detectar y erradicar cualquier manifestación de discriminación,
directa o indirecta.
c) Impulsar una presencia equilibrada de la mujer en los ámbitos de la
empresa.
Artículo 49.º- Jubilaciones anticipadas.- En caso de que un trabajador
optase por la jubilación anticipada, es decir antes de los 65 años, se le pagará
la parte pendiente de cobro del plus de vinculación desde el día de cese de la
Empresa hasta el día en que cumple los 65 años.
Igualmente, el trabajador que cause baja por invalidez permanente, también
cobrará la parte pendiente de cobro del plus de vinculación en las mismas
condiciones que el párrafo anterior.
En caso de que la invalidez permanente se anule y el trabajador deba
reincorporarse, dejará de percibir el plus de vinculación en nómina.
Artículo 50.º- Cláusula final.- En todo lo no previsto en este Convenio, se
estará a lo dispuesto en el Convenio General de la Industria Salinera.
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Convenio colectivo de “Salinera Española, S.A.” para su centro de
trabajo de San Pedro del Pinatar (Murcia)
Tabla salarial - Anexo 1.º

En vigor desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2020
Técnicos 1.ª

Sueldo Base Mensual

Cómputo anual

Director

1.814,42

32.015,58

Director Comercial

1.814,42

32.015,58

Coordinador Calidad

1.814,42

32.015,58

Sueldo Base Mensual

Cómputo anual

Técnicos 2.ª
Encargado Producción

1.679,75

29.995,53

Técnico Salinero

1.679,75

29.995,53

Maestro de Taller

1.679,75

29.995,53

Encargado de Servicio

1.679,75

29.995,53

Jefe 2.ª Administrativo

1.679,75

29.995,53

Sueldo Base Mensual

Cómputo anual

Oficiales 1.ª
Oficial 1.ª Administrativo

1.679,75

29.995,53

Oficial de 1.ª

1.598,46

28.776,18

Sueldo Base Mensual

Cómputo anual

1.590,44

28.655,88

Sueldo Base Mensual

Cómputo anual

Oficiales 2.ª
Oficial 2.ª

Oficiales 3.ª
Oficial de 3.ª

1.583,83

28.556,73

Oficial de 3.ª Movimiento Sales

1.583,83

28.556,73

Especialista de 1.ª

1.583,83

28.556,73

Sueldo Base Mensual

Cómputo anual

1.543,80

27.956,28

Personal operario
Limpieza

Estas cantidades se incrementarán con los pluses de antigüedad, turnicidad,
nocturnidad, vinculación, complemento personal y complemento por nivel que
corresponda a cada productor.
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Convenio colectivo de “Salinera Española, S.A.” para su centro de
trabajo de San Pedro del Pinatar (Murcia)
Plus incentivo por utilización de maquinaria - Anexo 2.º

En vigor desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2020
Maquinaria

Importe Plus

Encargado de Secadero

9,14 €/día efectivo de trabajo

Trituradores y molienda

7,32 €/día efectivo de trabajo

Envasado Línea de sacos

7,32 €/día efectivo de trabajo

Envasado Línea Paquetería

7,32 €/día efectivo de trabajo

Envasado Big Bag húmeda
Envasado Polvo

7,32 €/día efectivo de trabajo
7,32€/día efectivo de trabajo (1)

Palista

7,32 €/día efectivo de trabajo

Compactadora

7,32 €/día efectivo de trabajo

(1) Nota:
Ver artículo n.º 20

NPE: A-170221-990

www.borm.es

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

Número 39

Miércoles, 17 de febrero de 2021

II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
ADIF-Alta Velocidad
991

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a
información pública a efectos de declaración de la necesidad de
ocupación del “Proyecto de construcción de cambio de ancho.
Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid –
Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana - Región de Murcia.
Tramo: San Isidro – Murcia”.
En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa

de 16 de diciembre de 1954 y artículos concordantes de su Reglamento (decreto
de 26 de abril de 1957) se abre un período de información pública de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, sobre la
relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en
el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona pueda aportar
por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación
que se publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la
necesidad de ocupación.
Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto
puede ser examinada, en días y horas hábiles de oficina en la Subdelegación
del Gobierno en Alicante (Plaza Muntanyeta, 6 – 03001 Alicante), la Delegación
del Gobierno en Murcia (Paseo del Teniente Flomesta, 1 – 30001 Murcia), en
la Subdirección de Programación Técnica de Montaje de Vía y Suministros de
ADIF-Alta Velocidad, C/ Titán, 4, 5.ª planta. 28045 Madrid, en el Ayuntamiento
de San Isidro (Plaza del Ayuntamiento s/n – 03349 San Isidro - Alicante) en
el Ayuntamiento de Orihuela (C/Marqués de Arneva, 1 – 03300 Orihuela –
Alicante), en el Ayuntamiento de Murcia (Glorieta de España, 1 – 30004 Murcia)
y en “Información Pública”, del Portal de Transparencia de la web de ADIF Alta
velocidad (www.adifaltavelocidad.es).
Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a Subdirección de
Programación Técnica de Montaje de Vía y Suministros de ADIF-Alta Velocidad,
C/ Titán, 4, 5.ª planta. 28045 Madrid, indicando como referencia “Información
pública de la declaración de la necesidad de ocupación. PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE ANCHO. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE
ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID – CASTILLA LA MANCHA – COMUNIDAD
VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: SAN ISIDRO – MURCIA”.
Asimismo, para la presentación de las alegaciones, se podrá hacer uso del
Registro Electrónico General de la Administración General del Estado a través de
la siguiente dirección: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS:
TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
NORDEN

POLIGONO /
REF_CAT

D‐03.9042‐0501

S/N

PARCELA

TIT_ACT

TIT_ACT_DOM

TIT_ACT_LOC

TIT_CAS

SUPERFICIE

EXPROPIACIÓN

SERVIDUMBRE

OCUPACIÓN
TEMPORAL

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

‐

0

0

385

TÉRMINO MUNICIPAL DE ORIHUELA
NORDEN

POLIGONO /
REF_CAT

PARCELA

TIT_ACT

TIT_ACT_DOM

TIT_ACT_LOC

TIT_CAS

SUPERFICIE

EXPROPIACIÓN

SERVIDUMBRE

OCUPACIÓN
TEMPORAL

D‐03.0993‐0010‐
C00

60

113

PADILLA ESCUDERO
ROSARIO

AV ORIHUELA
MOLINS 31

03300 ORIHUELA
(ALICANTE)

PADILLA ESCUDERO
ROSARIO

6072

0

0

3169

D‐03.0993‐0021‐
C00

60

125

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

CL XÁTIVA, 24

46117 VALENCIA
(VALENCIA)

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

2733

0

0

17

D‐03.0993‐0187‐
C00

47

9003

AYUNTAMIENTO DE
ORIHUELA

CL MARQUES DE
ARNEVA 1

03300 ORIHUELA
(ALICANTE)

AYUNTAMIENTO DE
ORIHUELA

6781

0

0

55

D‐03.0993‐1201

S/N

AYUNTAMIENTO DE
ORIHUELA, INMACULADA
MARTINEZ PINA,
MANUEL MARTINEZ PINA

CL MARQUES DE
ARNEVA 1, CL PIO
V Nº 1

03300 ORIHUELA
(ALICANTE)

DESCONOCIDO

‐

0

0

12868

TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA
NORDEN

POLIGONO
/ REF_CAT

PARCELA

TIT_ACT

TIT_ACT_DOM

TIT_ACT_LOC

TIT_CAS

SUPERFICIE

EXPROPIACIÓN

SERVIDUMBRE

OCUPACIÓN
TEMPORAL

D‐30.0308‐1301‐C02

197

9012

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

CL XÁTIVA, 24

46117 VALENCIA
(VALENCIA)

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

14547

0

0

53

D‐30.0308‐1304‐C01

198

9027

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

CL XÁTIVA, 24

46117 VALENCIA
(VALENCIA)

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

5438

0

0

396

D‐30.0308‐1305‐C01

198

9068

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

CL XÁTIVA, 24

46117 VALENCIA
(VALENCIA)

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

22414

0

0

2272

D‐30.0308‐2401

198

9070

AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

PZ GLORIETA
DE ESPAÑA 1

30004 MURCIA
(MURCIA)

AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

1257

0

0

102

D‐30.0308‐2402

S/N

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

‐

0

0

56

D‐30.0308‐2404

S/N

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

‐

0

0

10

5 de febrero de 2021.—El Director General de ADIF–Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva Beltramini.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
992

Despido/ceses en general 55/2017.
NIG: 30016 44 4 2017 0000090
Modelo: 074100
Despido/ceses en general 55/2017
Sobre despido
Demandante: Otilia Álvarez Jara
Abogada: Raquel Fernández López,
D e m a n d a d o s : A u t o m o c i ó n d e l N o r o e s t e , S. L ., L ó p e z G ó m e z d e

Automoción, S.L., Justo Martínez S.A., Fondo de Garantía Salarial, Jumel
Automoción, S.L.
Abogado: Javier Sánchez Barderas, Letrado de Fogasa,
Procurador: Ana María de Ibarra Hernández
Doña Rosa Elena Nicolás Nicolás, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fech0a, en el proceso
seguido a instancia de Otilia Álvarez Jara contra Automoción del Noroeste, S.L.,
López Gómez de Automoción, S.L., Justo Martínez, S.A., Fondo de Garantía
Salarial, Jumel Automoción, S.L., en reclamación por despido, registrado con el
n.º despido/ceses en general 55/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a López Gómez de Automoción, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 31/5/2021 a las 10:20 horas,
en C/ Ángel Bruna, 21 - Sala 001, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a López Gómez de Automoción, 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, 8 de febrero 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
De lo Social número Uno de Cartagena
993

Despido/ceses en general 54/2017.
Equipo/usuario: 003
NIG: 30016 44 4 2017 0000087
Modelo: 074100
Dsp despido/ceses en general 54/2017
Sobre despido
Demandante: Antonio Hueso González
Abogada: Raquel Fernández Lope
Demandado/s: López Gómez de Automoción S.L., Justo Martínez S.A., Fondo

de Garantía Salarial, Jumel Automoción S.L., Automoción del Noroeste SL.
Abogado/a: Javier Sánchez Barderas, Letrado de Fogasa
Procuradora: Ana María de Ibarra Hernández
Doña Rosa Elena Nicolás Nicolás, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D. Antonio Hueso González contra López Gómez de
Automoción S.L., Justo Martínez S.A., Fondo de Garantía Salarial, Jumel
Automoción S.L., Automoción del Noroeste SL, en reclamación por despido,
registrado con el n.º despido/ceses en general 54/2017 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a López Gómez de
Automoción S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 31/5/2021
a las 10:10 horas, en C/ Ángel Bruna, 21 - Sala 001, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a López Gómez de Automoción S.L., expide
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios.
En Cartagena, a 8 de febrero 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
De lo Social número Uno de Cartagena
994

Ejecución de títulos judiciales 29/2021.
NIG: 30016 44 4 2020 0002034
Modelo: N28150
Ejecución de títulos judiciales 29/2021
Procedimiento origen: Despido/ceses en general 663/2020
Sobre despido
Demandante: Inmaculada Sánchez Jiménez
Abogado: Pedro Jesús Márquez García
Demandados: Fogasa, Ana Poveda García
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Rosa Elena Nicolás Nicolás, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 29/2021
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Inmaculada Sánchez
Jiménez contra Fogasa, Ana Poveda García, sobre despido, se han dictado en
fecha 05/02/21 las siguientes resoluciones:
Auto
“Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución del título indicado a favor
del ejecutante Inmaculada Sánchez Jiménez frente a Ana Poveda García, parte
ejecutada.
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. Encontrándose la empresa ejecutada en ignorado paradero en los autos
DSP 663/20 de los que dimana la presente ejecución, notifíquese al Fogasa y por
medio de edictos a la empresa.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la/s
infracción/es cometida/s en la resolución, cumplimiento o incumplimiento de
presupuestos y requisitos procesales exigidos y/o oposición a la ejecución
despachada en los términos previstos en el art. 239.4 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.
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Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
La Magistrado-Juez.-La Letrada de la Administración de Justicia”.
“Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Rosa Elena Nicolás Nicolás.
En Cartagena, 5 de febrero de 2021.
Habiendo presentado el/los trabajador/es Inmaculada Sánchez Jiménez
exigiendo el cumplimiento por el empresario Ana Poveda García de la obligación
de readmisión, y habiéndose despachado auto de ejecución de sentencia, de
conformidad al art. 280 de la LJS, acuerdo:
Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de Garantía Salarial con las
advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de
prueba de que intenten valerse, y fijo el próximo día 16/3/2021 a las 09:20 para
la celebración de la comparecencia. De no asistir el/los trabajador/es o persona
que le/s represente se le/s tendrá por desistido/s en su solicitud; si no lo hiciese
el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia. Asimismo,
acuerdo la citación de los demandados por medio de edictos.
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 Ana Poveda
García, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, 8 de febrero 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
De lo Social número Dos de Cartagena
995

Ejecución de títulos judiciales 70/2019.
NIG: 30016 44 4 2018 0002556
Modelo: N28150
Ejecución de títulos judiciales 70/2019
Procedimiento origen: Despido/ceses en general 848/2018
Sobre despido
Demandante: José Antonio Martínez Dólera
Abogado: Juan Francisco Pérez Arnaldos
Demandados: Agape Horeca, S.L., Dressel 8, S.L., Fogasa Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Procurador: Manuel Sola Carrascosa
Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 70/2019
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de José Antonio Martínez
Dólera contra la empresa Agape Horeca, S.L., Dressel 8, S.L., Fogasa Fogasa,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
a) Declarar al/a los ejecutado/s Agape Horeca, S.L., Dressel 8, S.L. en
situación de insolvencia parcial por importe de 20.151,91 euros, insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin
perjuicio de reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.
c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres
días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
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Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 3139
en el Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida
del código “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de
Justicia”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras
la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida
del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Dressel 8, 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, 5 de febrero de 2021.—El Letrado de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia número Cinco de Murcia
996

Juicio ordinario 939/2016.
N.I.G.: 3003042120160015731
ORD procedimiento ordinario 939/2016
Sobre: Otras materias
Demandante: Francesca Roselló Rubio
Procuradora: María Gloria Valcárcel Alcázar
Abogado: José Jaime Robles Rubio
Demandado: Carlos Guzmán Aroca, Ecuaservicios SLU
Procurador: José Julio Navarro Fuentes
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal

siguiente:
En Murcia, a 1 de febrero del año 2021.
Doña Carmen Cano García, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia
número Cinco de esta ciudad, ha dictado la siguiente
Sentencia
Habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario, seguidos con el
número 939/2016, a instancia de doña Francesca Roselló Rubio, como tutora
de doña Manuela Roselló Rubio, representada por la procuradora doña Gloria
Valcárcel Alcázar y asistida del letrado don José Jaime Robles Rubio, contra
don Carlos Javier Guzmán Aroca, representado por el procurador don José
Julio Navarro Fuentes y asistido del letrado don Andrés Cano Lorenzo, y contra
Ecuaservicios, S.L.U., declarada en rebeldía, en reclamación de cantidad por
responsabilidad de la Ley de Ordenación de la Edificación.
Fallo
Estimando totalmente la demanda interpuesta por doña Manuela Roselló
Rubio, representada por su tutora doña Francesca Roselló Rubio, y condenando
al demandado, don Carlos Javier Guzmán Aroca a abonar a la demandante
la cantidad de 6.400,71 euros, más intereses legales desde la fecha de la
presentación de la demanda, 26.07.2016; y, desestimando la reconvención
planteada por don Carlos Javier Guzmán Aroca y absolviendo a la parte actora de
todas las pretensiones formuladas contra ella; con imposición de todas las costas
causadas a la actora por la demanda y por la reconvención al demandado vencido
en juicio.
Y estimando parcialmente la demanda interpuesta por interpuesta por doña
Manuela Roselló Rubio, representada por su tutora doña Francesca Roselló Rubio,
y condenando a la demandada, Ecuaservicios, S.L.U. la cantidad de 2.106,86
euros, suma en la que concurre solidariamente con el otro demandado, sin hacer
especial declaración en materia de las costas de esta acción.
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Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante este
Juzgado para ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Murcia en el plazo de
veinte días cuya admisión exige la acreditación de la previa constitución del
depósito establecido en la DA 15.ª de la LOPJ.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Ecuaservicios, S.L.U., y
declarado en rebeldía procesal se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.
En Murcia, 1 de febrero 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
De lo Social número Siete de Murcia
997

Despido/ceses en general 405/2019.
NIG: 30030 44 4 2019 0003525
Modelo: N81291
DSP despido/ceses en general 405/2019
Sobre: Despido
Demandante: José Alcaraz Soriano
Graduado Social: Juan Bautista Monreal Pérez
Demandado/s: Transportes Blaya y García, S.L., Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana Isabel Carbonell Arroyo, Letrada de la Administración de Justicia

del Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 405/2019
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Alcaraz Soriano contra
Transportes Blaya y García, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se
ha dictado la sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
...
Fallo
Que estimando la demanda formulada por José Alcaraz Soriano contra la
empresa “Transportes Blaya y García, S.L.”, declaro improcedente el despido del
trabajador demandante.
Tengo por hecha la opción por la indemnización, por lo que declaro extinguida
la relación laboral y condeno a la empresa demandada a abonar al actor
43.284’78 € en concepto de indemnización, así como los salarios de tramitación
desde la fecha de efectos del despido (18/12/2019) hasta el día de la fecha, a
razón de un salario diario de 53’44 €.
Condeno asimismo a la empresa demandada a abonar al actor 7.374’44 €,
más el interés moratorio del art. 29.3 E.T., por los conceptos relacionados en el
hecho probado tercero.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, corresponda al
FOGASA dentro de los límites legales.
...
Y para que sirva de notificación en legal forma a Transportes Blaya y Garcia,
S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 13 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
998

Procedimiento ordinario 550/2020.
NIG: 30030 44 4 2020 0004937
Modelo: N81291
Procedimiento ordinario 550/2020
Sobre ordinario
Demandante: Mario José Bermejo Gimeno
Abogado: Antonio Joaquín Dólera López
Demandados: Fogasa Fogasa, Microorganismos Efectivos del Sureste, S.L.
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Uno de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 550/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Mario José Bermejo Gimeno contra Fogasa
Fogasa, Microorganismos Efectivos del Sureste, S.L. sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
-Citar a las partes para que comparezcan el día 10-03-2021 a las 9:00 horas
en la Sala de Vistas número 1 para la celebración del acto de conciliación ante el/
la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso de no
alcanzarse la avenencia, el mismo día 10-03-2021 a las 9:10 horas en la Sala de
Vistas número 2 para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
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.
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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.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial a los efectos señalados en el
art. 23 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
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de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Microorganismos Efectivos
del Sureste, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 4 de febrero 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 Uno de Murcia
999

Seguridad Social 878/2017.
Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2017 0007208
Modelo: N81291
SSS Seguridad Social 878/2017
Sobre Seguridad Social
Demandantes: Asepeyo Mutua Colaboradora de la Seguridad Social N.º 151
Abogado: Manuel Martinez Ripoll
Demandados: Francisco Javier García Molina, Instituto Nacional de la

Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Finca Campoelena,
S.L., Agro Alaga IV, SL, Agrícola J. González y Otros, SL, Aceniche Agrícola S.L.,
Agrícola Casa Pepa, SL, Frutyfoods, S.L., Samafru, SA, Import Export Candaya
Frutas, S.L., Antonio Carrillo e Hijos S.A., José Rubio Valera, Agroalimentaria
89, SA, Pagna, S.A., Agrícola Gómez González SL, Frutas Torero, S.A., Carrillo
Agrícola, S.L., Frutas Ulea SL, José Poveda Jiménez, Explotación Agrícola del
Mare Nostrum SL, Frutas Félix Gómez e Hijos SL, Antonio Caballero Palazón,
José García Milla, Sarqui S.A., Abaranera de Verduras Topi, S.L., Ecología del
Sureste SL, Opera Bona SA, Frutas Piccadilly S.L, Anaheather, SL, Fesaru SL,
Exportaciones Blanca SL
Abogado: Letrado de la Seguridad Social, Letrado de la Tesorería de la
Seguridad Social
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 878/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Asepeyo Mutua Colaboradora de
la Seguridad Social N.º 151 contra Francisco Javier García Molina, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Finca
Campoelena, S.L., Agro Alaga IV, SL, Agrícola J. González y Otros, SL, Aceniche
Agrícola S.L., Agrícola Casa Pepa, SL, Frutyfoods, S.L., Samafru, SA, Import
Export Candaya Frutas, S.L., Antonio Carrillo e Hijos S.A., José Rubio Valera,
Agroalimentaria 89, SA, Pagna, S.A., Agrícola Gómez González SL, Frutas Torero,
S.A., Carrillo Agrícola, S.L., Frutas Ulea SL, José Poveda Jiménez, Explotación
Agrícola del Mare Nostrum SL, Frutas Félix Gómez e Hijos SL, Antonio Caballero
Palazón, José García Milla, Sarqui S.A., Abaranera de Verduras Topi, S.L., Ecología
del Sureste SL, Opera Bona SA, Frutas Piccadilly S.L, Anaheather, SL, Fesaru
Sl, Exportaciones Blanca SL sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente
resolución:
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Diligencia de ordenación
Letrado de la Administración de Justicia, Ana María Ortiz Gervasi
En Murcia, 8 de julio de 2020.
El anterior escrito, con número 15238, presentado por el abogado
demandante Sr. Martínez Ripoll, al que acompaña treinta copias de la demanda y
documentos que le han sido requeridos, incorpórese a los autos de su razón y se
tiene por cumplimentado el citado requerimiento.
Se tiene por efectuada la aclaración realizada en escrito nº 14367, sin
perjuicio de que la parte actora reproduzca su solicitud en el acto de juicio, de
conformidad con lo preceptuado en el art. 85.1 de la LJS y de su contenido dese
traslado a las partes.
Visto el contenido del citado escrito acuerdo tener por ampliada la demanda
frente a José Rubio Valera, Agroalimentaria 89, SA, Pagna SA, Agrícola Gómez
González, SL, Frutas Toreo, SA, Carrillo Agrícola, SL, Frutas Ulea, SL, José
Poveda Jiménez, Explotación Agrícola Mare Nostrum, SL, Frutas Félix Gómez e
Hijos, SL, Antonio Caballero Palazon, José García Milla, Sarqui, SA, Abaranera
de Verduras Topi, SL, Ecológica del Sureste, SA, Opera Bona, SL, Frutas
Picadilly, SL, Anaheather, SL, Fesaru, SL, Agro Alaga IV, SL, Agrícola J. Gonzales
y Otros, SL, Exportaciones Blanca, SL, Agrícola Casa Pepa, SL, Aceniche
Agrícola, SL, Frutyfoods, SL, Samafru, SA, Import-Export Candaya Frutas, SL,
Antonio Carrillo e Hijos, SL. Hágase entrega a las mismas, frente a las que se ha
ampliado la demanda, de copia de ésta y del resto de documentos, advirtiendo
a las partes de lo dispuesto en los arts. 82.2 y 83 de la LJS.
Hágase saber a la parte actora que Finca Campoelena, SL, figura ya como
parte demandada en la demanda inicial, teniéndose en cuenta la ampliación por
los periodos comprendidos que se recogen en el apartado 30 del referido escrito.
Conforme a lo ordenado se señala el acto de juicio para el día 15/02/2022, a
las 10:10 horas, que tendrá lugar en la Sala de Vistas n.º 2.
Para la citación al acto de juicio de José Rubio Valera, Antonio Caballero
Palazón y José García Milla, dado que la parte actora desconoce sus domicilios,
efectúese averiguación domiciliaria integral respecto a los mismos, a través de la
aplicación del PNJ.
Sirva esta resolución de cédula de citación a las partes, con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
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la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a, Francisco Javier García
Molina, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General De
La Seguridad Social, Finca Campoelena, S.L., Agro Alaga IV, SL, Agrícola
J. González y Otros, SL, Aceniche Agrícola S.L., Agrícola Casa Pepa, SL,
Frutyfoods, S.L., Samafru, SA, Import Export Candaya Frutas, S.L., Antonio
Carrillo e Hijos S.A., José Rubio Valera, Agroalimentaria 89, SA, Pagna, S.A.,
Agrícola Gómez González SL, Frutas Torero, S.A., Carrillo Agrícola, S.L., Frutas
Ulea SL, José Poveda Jiménez, Explotación Agrícola del Mare Nostrum SL,
Frutas Félix Gómez e Hijos SL, Antonio Caballero Palazón, José García Milla,
Sarqui S.A., Abaranera de Verduras Topi, S.L., Ecología del Sureste SL, Opera
Bona SA, Frutas Piccadilly S.L, Anaheather, SL, Fesaru SL, Exportaciones
Blanca 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, 5 de febrero 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
1000

Despido/ceses en general 340/2020.

Doña María Cristina Conesa Noguera, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 340/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Simone Andreoni contra
la empresa Bruna Gadea Martínez, 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 27/10/2021 a las 09:15 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 27/10/2021 a las 09:30
horas en AV. Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 004, 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 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
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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 otrosí digo 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.
El Letrado 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 27/10/2021, a la demandada Bruna Gadea
Martínez, 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, 4 de febrero 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
1001

Despido/ceses en general 141/2020.

Doña María Cristina Conesa Noguera, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 141/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Elías Navarro Céspedes contra
la empresa Jthiring ETT S.L., New Driver ETT, S.L., 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 03/03/2021 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 3/3/2021 a las
11:10 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 004 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su
rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de las demandadas,
cítesele conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS).
A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer
podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase
declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del
apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación
como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el
interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta
por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada,
bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o
directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte
por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales
de los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención
en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya
servicios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su
declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de los documentos, requiérase conforme al
art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para
formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a las
demandadas para que aporten los documentos solicitados en el primer otrosí digo
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”
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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 03/03/2021, a la mercantil codemandada
Jthiring ETT 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, 5 de febrero 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
1002

Despido/ceses en general 5/2021.

Equipo/usuario: MMM
NIG: 30030 44 4 2021 0000010
Modelo: N81291
DSP despido/ceses en general 5/2021
Sobre despido
Demandante: Juan Antonio Cortes Gálvez
Abogado/a: Rosen Zdravkov Zdravkov
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial, General Logistics Systems
Spain, S.A.
Abogado/a: Letrado de Fogasa
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 5/2021 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Juan Antonio Cortes Gálvez
contra Fondo de Garantía Salarial, General Logistics Systems Spain, S.A. sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia
Equipo/usuario: MMM
NIG: 30030 44 4 2021 0000010
Modelo: N02050
DSP Despido/ceses en general 5/2021 RF
Sobre despido
Demandante: Juan Antonio Cortes Gálvez
Abogado/a: Rosen Zdravkov Zdravkov
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial, General Logistics Systems
Spain, S.A.
Abogado/a: Letrado de Fogasa,
Decreto
La Letrada de la Administración de Justicia D.ª Ana María Ortiz Gervasi.
En Murcia, a 4 de febrero de 2021.
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 11/1/2021 por Juan Antonio Cortes Gálvez se ha
presentado demanda de despido frente a Fondo de Garantía Salarial, General
Logistics Systems Spain, S.A.
Segundo.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado de lo Social n. 6.
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Fundamentos de derecho
Primero.- Examinada la demanda, presentada por Juan Antonio Cortes
Gálvez, así como la documentación acreditativa de haber intentado la previa
conciliación o mediación, o el agotamiento de la vía administrativa, en su caso,
y las correspondientes copias, en cumplimiento de lo que disponen los arts. 80.2
y 3 de la LJS, se aprecia que aquella reúne los requisitos formales exigidos en
dichos preceptos.
Segundo.- El artículo 82.1 de la LJS dispone que de ser admitida la
demanda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto a
designación del órgano ante el que se presente, modalidad procesal, designación
de la parte demandante, parte demandada, hechos sobre los que verse la
pretensión, súplica y designación completa de todos los datos de identificación
del domicilio del demandante para la práctica de toda clase de comunicaciones,
en la misma resolución de admisión a trámite, el Letrado de la Administración
de Justicia señalará el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente
los actos de conciliación y juicio. Por todo ello, procede en el presente, citar a las
partes a la celebración de los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, que
tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia, y el segundo ante el/la magistrado/a, el día y
hora señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 31/3/2021 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 31/3/2021 a las 10:40
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 006, 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 a los efectos previstos en el artículo 81.4
de la LJS:
Al primer otrosí digo, 1) 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, solicitado conforme al art. 90.2 de la
LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la
prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que
aporten los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo,
podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación
con la prueba acordada (art. 94 LJS).
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Al primer otrosí digo, 2) confesión judicial 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
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, 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.
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Ad cautelam procédase a la citación de la mercantil demandada mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en legal forma a General Logistics Systems
Spain S.A, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en 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 4 de febrero 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 Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
1003

Procedimiento ordinario 25/2021.

Equipo/usuario: MMM
NIG: 30030 44 4 2021 0000185
Modelo: N81291
PO Procedimiento Ordinario 25/2021
Sobre Ordinario
Demandante: Mhamed Moussa
Abogado: Benito López López
Demandados: Asociación Proyecto Abraham, Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 25/2021 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Mhamed Moussa contra Asociación Proyecto
Abraham, Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Equipo/usuario: MMM
NIG: 30030 44 4 2021 0000185
Modelo: N02050
PO Procedimiento Ordinario 25/2021 RF
Sobre Ordinario
Demandante: Mhamed Moussa
Abogado: Benito López López
Demandados: Asociación Proyecto Abraham, Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Letrado de la Administración de Justicia, Ana María Ortiz Gervasi.
En Murcia, 4 de febrero de 2021.
Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 15/01/2021 por Mhamed Moussa se ha presentado
demanda de ordinario frente a Asociación Proyecto Abraham, Fondo De Garantía
Salarial.
Segundo.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado de lo Social número
Seis de Murcia.
Fundamentos de derecho
Primero.- Examinada la demanda, presentada por Mhamed Moussa, así
como la documentación acreditativa de haber intentado la previa conciliación
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o mediación, o el agotamiento de la vía administrativa, en su caso, y las
correspondientes copias, en cumplimiento de lo que disponen los arts. 80.2 y 3
de la LJS, se aprecia que aquella reúne los requisitos formales exigidos en dichos
preceptos.
Segundo.- El artículo 82.1 de la LJS dispone que de ser admitida la
demanda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto a
designación del órgano ante el que se presente, modalidad procesal, designación
de la parte demandante, parte demandada, hechos sobre los que verse la
pretensión, súplica y designación completa de todos los datos de identificación
del domicilio del demandante para la práctica de toda clase de comunicaciones,
en la misma resolución de admisión a trámite, el Letrado de la Administración
de Justicia señalará el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente
los actos de conciliación y juicio. Por todo ello, procede en el presente, citar a las
partes a la celebración de los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, que
tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia, y el segundo ante el/la magistrado/a, el día y
hora señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 31/3/2021 a las 10:20 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 31/3/2021 a las 10:30
horas en AV. Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 006, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
-Se tiene por designado para la defensa del demandante al letrado don Benito
López López, 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. 80.1e) de la L.R.J.S.
- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el artículo 81.4
de la LJS:
Al primer otrosí dice, 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
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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 primer otrosí dice, 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 II otrosí dice, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la
LJS. y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
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.
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Ad cautelam procédase a la citación de la mercantil demandada mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Asociación Proyecto
Abraham, 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, 4 de febrero 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 Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
1004

Seguridad Social 702/2019.

Doña María Cristina Conesa Noguera, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Siete de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 702/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de José Mariano López Guillén contra
la empresa Instituto Nacional de la Seguridad Social, María de los Ángeles López
Guillén, José Julián López Guillén, sobre Seguridad Social, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Rey Vera
En Murcia, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte.
Por recibido las presentes actuaciones de la UPAD Social 7, con juicio
suspendido, incorpórese a los autos de su razón el anterior escrito de ampliación
de la demanda presentado por el Letrado Sr. Cano lorenzo en representación de
la parte actora.
Visto el contenido del mismo, acuerdo tener por ampliada la demanda frente
a María de los Ángeles López Guillén y José Julián López Guillén. Hágase entrega
a los mismos, contra los 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 el juicio para el día 24/05/2021 a las 10:10 horas, que tendrá lugar
en la Sala de Vistas número Siete, con los mismos apercibimientos y advertencias
que en la citación inicial.
Sirva esta resolución de cédula de citación a las partes, con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
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la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma al acto del juicio
señalado el día 24/05/2021, a la parte codemandada José Julián López Guillén,
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, 5 de febrero 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
1005

Despido/ceses en general 143/2020.

Doña María Cristina Conesa Noguera, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Siete de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 143/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Joan Lázaro Vargas contra
la empresa Global Sales Solutions Line SL, Ilunión Contact Center SA, Ilunión
Emergencias SA, Tissat SA, Ferrovial Servicios SA, Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias de la Consejería de la Comunidad Autónoma de Murcia,
Cruz Roja Española (Oficina Local de Lorca), Servicios de Telemarketing SA,
Administración Concursal de Tissat SA, 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 21/4/2021 a las 9:30 en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante la Letrada de
la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 21/4/2021 a las
9:40, 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.
- 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.
- Requiérase a los demandados con la notificación de la presente a fin de que
en el plazo de cuatro días, designen un representante común, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 19.3 LJS.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al primer otrosí digo, Interrogatorio del legal representante de las mercantiles
codemandadas, 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
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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.
Se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a representado/a
de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la LJS., y por
designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
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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 21/4/2021, a la mercantil codemandada
Tissat SA, 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 5 de febrero 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 Ocho de Murcia
1006

Procedimiento ordinario 669/2020.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2020 0005971
Modelo: N81291
PO procedimiento ordinario 669/2020
Sobre Ordinario
Demandante/s: Fundación Laboral de la Construcción
Abogada: Natalia Sánchez López
Demandado/s: TMC Guadalentín SL
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento. Procedimiento ordinario 669/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción contra TMC Guadalentín SL sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 15/7/2022 a las 9:40
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 15/7/2022 a las 9:50
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 otrosí del interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento
procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87
LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer
podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento
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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.
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,
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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 TMC Guadalentín 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 5 de febrero 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 Ocho de Murcia
1007

Despido/ceses en general 307/2020.

NIG: 30030 44 4 2020 0002665
Modelo: N81291
Despido/ceses en general 307/2020
Sobre despido
Demandante: Isabel Rodríguez Sánchez
Abogado: Andrés Torrecilla Fernández
Demandados: Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Conservas Moratalla, S.L.L.
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 307/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Isabel Rodríguez Sánchez contra
Fondo Garantía Salarial Fogasa, Conservas Moratalla, S.L.L sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 13/5/2022 a las 10:20
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 13/5/2022 a las 10:30 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:
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
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dicho acto de conciliación deberá presentarse una vez se celebre el mismo con
apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin
efecto el señalamiento efectuado.
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento
procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio
(art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá
comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso
de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga
facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no
comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se 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 de lo solicitado en el segundo otrosí digo de la demanda, paso a
dar cuenta a S.S.ª para que resuelva lo que proceda al tratarse de la admisión de
un medio de prueba.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
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.
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Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Conservas Moratalla, S.L. en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 5 de febrero 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 Ocho de Murcia
1008

Seguridad Social 779/2020.

NIG: 30030 44 4 2020 0006992
Modelo: N81291
SSS Seguridad Social 779/2020
Sobre: Seguridad Social
Demandante/s: Representante legal Alejandro López Briones Pérez Pedrero
en representación de Fraternidad-Muprespa, MCSS n.º 275
Abogado: Juan de Dios Teruel Sánchez
Demandado/s: Transfaberiale S.L, Julio López Salvans, Instituto Nacional de
la Seguridad Social INSS, Tesorería General de la Seguridad Social TGSS
Abogado: Letrado de la Seguridad Social, Letrado de la Tesorería de la
Seguridad Social
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 779/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de representante legal Alejandro López
Briones Pérez Pedrero en representación de Fraternidad-Muprespa, MCSS n.º 275
contra Transfaberiale S.L, Julio López Salvans, Instituto Nacional de la Seguridad
Social INSS, Tesorería General de la Seguridad Social TGSS sobre Seguridad
Social, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 5/7/2022 a las 10:30 horas
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) Sala 008 para la celebración del acto de juicio
ante el/la magistrado/a.
- 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 de juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su
rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la mercantil
codemandada Transfaberiable S.L., 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
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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.
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
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válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Transfaberiale S.L., en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 5 de febrero 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
1009

Despido/ceses en general 434/2020.

Doña María Cristina Conesa Noguera, 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 434/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Guillermo Mejías Ferre contra
la empresa Fondo de Garantía Salarial, Pedro Valentin Muñoz Moreno, 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 26/4/2021 a las 11:30 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso
de no alcanzarse la avenencia, el día 26/4/2021 a las 11:40 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, 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 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
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admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al Segundo otrosí digo, Documental, en cuanto al requerimiento de los
documentos a la mercantil demandada, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
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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 24/4/2021 a Pedro Valentín Muñoz Moreno,
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, 4 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Cehegín
1010

Edicto de aprobación inicial de modificación de crédito al
presupuesto 2021.

Habiéndose procedido por parte del Pleno del Ayuntamiento de Cehegín
en sesión celebrada el día 29 de enero de 2021, a la aprobación inicial de la
modificación de créditos expte. 0060/2021-CH-E, en la modalidad de crédito
extraordinario financiado mediante transferencias de crédito de otras partidas de
distinta área de gasto
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 y 177.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de reguladora de haciendas locales, el Presupuesto aprobado
se expone al público por plazo de 15 días durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, entendiéndose
definitivamente aprobados si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones.
Cehegín (Murcia), a 5 de febrero de 2021.—Alcaldesa del Ayto de Cehegín,
Maravillas Alicia del Amor Galo.
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IV. Administración Local
Fuente Álamo de Murcia
1011

Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Fuente Álamo de Murcia para el ejercicio 2021.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2021,
aprobó inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el
ejercicio 2021 (Expediente 6641/2020).
De conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, el Presupuesto inicialmente aprobado se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno, considerándose definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones.
Fuente Álamo de Murcia a 4 de febrero de 2021.—La Alcaldesa Presidenta,
Juana María Martínez García.
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IV. Administración Local
Jumilla

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela situada en Avda. de
Murcia Aprobación
s/n, finca registral
4972,
referencia
catastral:
1012
definitiva
delcon
Estudio
de Detalle
de la 7099010XH4579G0001OR.
parcela situada
en Avda. de Murcia s/n, finca registral 4972, con referencia

7099010XH4579G0001OR.
Elcatastral:
Pleno Municipal
en sesión celebrada el día 25 de enero de 2021, ha aprobado
definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela de suelo urbano consolidado de
El Pleno económicas
Municipal eny sesión
celebrada
día
de enero
de 2021,
actividades
servicios
(U/aes), el
sita
en25Avda.
de Murcia
s/n,ha
finca registral
aprobado
definitivamente
el
Estudio
de
Detalle
de
la
parcela
de
suelo
urbano
4972, con referencia catastral: 7099010XH4579G0001OR, expediente Nº 471622F, cuyo
consolidado
de actividades
económicas
y servicios
sita
Avda. de
objeto es ordenar
los volúmenes
previstos
en(U/aes),
el PGMO
deenJumilla
y Murcia
cuyo promotor es
s/n,
finca
registral
4972,
con
referencia
catastral:
7099010XH4579G0001OR,
la mercantil Alfonso Jiménez S.L.
expediente n.º 471622F, cuyo objeto es ordenar los volúmenes previstos en el
PGMO de Jumilla y cuyo promotor es la mercantil Alfonso Jiménez S.L.

La normativa urbanística de dicho Estudio de Detalle la siguiente:

La normativa urbanística de dicho Estudio de Detalle la siguiente:

La normativa
de aplicación
es laes
delaSuelo
de Actividades
Económicas
y
La normativa
de aplicación
de SUELO
DE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

Y
Las
Las
condiciones
edificacióny ynormas
normasconstructivas
constructivas se
se relacionan
relacionan con
condiciones
dede
edificación
conlas
lasde
delala zona U/rV
zona
U/rV
que
a
su
vez
se
refiere
a
las
de
la
zona
U/rIV
a
excepción
de
las
alturas
que a su vez se refiere a las de la zona U/rIV a excepción de las alturas donde se fijan en
donde
se fijan
en el callejero
adjunto
a las normas
delMunicipal
Plan General
el callejero
adjunto
a las normas
urbanísticas
delurbanísticas
Plan General
de Ordenación
Municipal
de
Ordenación
de
Jumilla
(
BORM
n.º
64
de
18
de
marzo
de
2005).
de Jumilla ( BORM nº 64 de 18 de marzo de 2005).
Sevicios
cuanto
a laadelimitación
del ámbito
y los usos
SEVICIOS(U/aes)
(U/aes)enen
cuanto
la delimitación
del ámbito
y lospermitidos.
usos permitidos.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
159, 166 y 175.2 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y
urbanística de la Región de Murcia. El contenido íntegro del Estudio de Detalle, se
podrá consultar en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Jumilla [dirección electrónica: https://jumilla.sedipualba.es].
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer, con carácter potestativo, y sin perjuicio de cualesquiera otros que
estime oportunos, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el
siguiente al de la notificación, ante el mismo órgano que ha dictado el acuerdo,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo, ante el correspondiente
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En Jumilla, a 29 de enero de 2021.—La Alcaldesa, Juana Guardiola Verdú.
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IV. Administración Local
Jumilla
1013

Aprobación definitiva de la modificación del proyecto de
reparcelación del Sector IX-A2 “El Arsenal”. Expediente 495980M.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 de febrero
de 2021, ha aprobado definitivamente, la modificación del Proyecto de
Reparcelación del sector IXA2, “El Arsenal”, según proyecto redactado por
la Arquitecta doña María Isabel Gil Vera y visado el 15 de mayo de 2017,
promovido por el Ayuntamiento de Jumilla, conforme a la modificación del Plan
Parcial del Sector IX-A2 “El Arsenal” aprobada definitivamente por acuerdo de
Pleno de 7 de marzo de 2019.
Lo que se hace público, para general conocimiento, señalando que contra
el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, con
carácter potestativo, y sin perjuicio de cualesquiera otros que estime oportunos,
recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la
notificación, ante el mismo órgano que ha dictado el acuerdo, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo, ante el correspondiente Juzgado de lo
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En Jumilla, a 1 de febrero de 2021.—La Alcaldesa, Juana Guardiola Verdú.
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IV. Administración Local
Lorca
1014

Anuncio de información pública del procedimiento de
enajenación, mediante subasta pública al alza, de la parcela
perteneciente al patrimonio municipal de suelo situada en la
diputación de Tercia, sector residencial S-7R del PGMO.

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, en su sesión
celebrada el día 5 de febrero de 2021, ha acordado iniciar el procedimiento de
enajenación, por subasta pública al alza, de la parcela perteneciente al patrimonio
municipal de suelo que a continuación se describe, con aprobación del tipo de
enajenación (81.579,59 €), y del pliego de condiciones particulares que habrán
de regular el proceso de enajenación:
Parcela P0TER-23.- Parcela sita en la diputación de Tercia de Lorca, en el
sector residencial S-7R del PGMO, de perímetro rectangular, con frente noreste
a las fincas P02TER-18, P02TER-19 y P0TER-20 en línea de 31,54 metros;
con frente sureste a la finca P02TER-22, en línea de 12,91 metros; con frente
suroeste a la calle “C”, de nueva apertura, en línea de 31,54 metros; y con frente
noroeste a la finca P0TER-17, en línea de 12,91 metros, con una total superficie
de cuatrocientos siete metros con treinta decímetros cuadrados (407,30
m2). Linda, noroeste, finca P02TER-17; sureste, P02TER-22; noreste, fincas
P02TER-18, P02TER-19 y P02TER-20 y suroeste, calle “C” de nueva apertura.
Cuota de participación: 0,00%.
Gastos de urbanización para la cuenta de liquidación provisional: libre de
cargas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número tres del Distrito Hipotecario
de Lorca al tomo 2.678, libro 2.331, folio 118, finca 57.578, inscripción primera.
Sin referencia catastral (en tramitación).
Lo que se somete a información pública mediante inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para que los interesados,
por plazo máximo de treinta días naturales, a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, puedan presentar las correspondientes solicitudes de
participación en el proceso de enajenación, acompañadas de la oferta económica,
la documentación general y la acreditación de haber constituido la garantía,
en la forma exigida en los pliegos, preferentemente en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Lorca. Las solicitudes podrán presentarse igualmente en
cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16, número 4, de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano con
función de Registro.
Durante el indicado plazo, el pliego de condiciones particulares, en unión
de sus anexos, podrán ser consultados en el tablón de anuncios de la Sede
Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Lorca (https://www.lorca.es/pdf/
patrimonio/Enajenación-parcela-sector-7-R-Tercia.pdf).
Y así se hace público para general conocimiento.
En Lorca, 8 de febrero de 2021.—El Concejal Delegado de Patrimonio, Isidro
Abellán Chicano.
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IV. Administración Local
Lorca
1015

Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Lorca, de 5 de febrero de 2021, sobre aprobación de bases de
la convocatoria para proveer catorce puestos de Agente de la
Policía Local de la Unidad Grupo de Intervención de Seguridad
Ciudadana.

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca, de
fecha 5 de febrero de 2021, se ha aprobado la convocatoria para proveer catorce
puestos de Agente de la Policía Local de la Unidad Grupo de Intervención de
Seguridad Ciudadana (G.I.S.C.)
Los requisitos necesarios para tomar parte en la convocatoria se establecen
en la base tercera, apartado A) de la misma, siendo los siguientes:
- Pertenecer a la plantilla de personal funcionario/a de carrera del
Ayuntamiento de Lorca, en la categoría de Agente de la Policía Local, en servicio
activo.
- No encontrarse en situación de segunda actividad.
- Reunir los requisitos contenidos en las bases en descripción del puesto.
- No haber sido sancionado/a por falta grave o muy grave en los dos años
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni
haber acumulado más de dos sanciones por falta leve en este período.
- No encontrarse en situación administrativa de suspensión firme.
- No encontrarse en situación administrativa de excedencia voluntaria por
interés particular por período inferior a dos años.
La instancia solicitando tomar parte en esta convocatoria, en la que los/as
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
que se exigen en el apartado A) de esta base, se ajustará al modelo de instancia
contenida como Anexo, se dirigirá al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de la
Corporación y se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, durante el
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
También podrán presentar la instancia en la forma y lugares habilitados por
el artículo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en cuyo caso tendrán que
remitir copia, una vez registrada, al correo electrónico serviciodepersonal@lorca.
es, a los efectos de conocer esta Administración su presentación; advirtiéndose
a los/as aspirantes que la mera presentación por correo electrónico no es válida,
sino que es necesario registrar la instancia.
Las bases de la convocatoria se podrán consultar en el “Portal del/de
la empleado/a de este Ayuntamiento” y Tablón de Anuncios de Secretaría
de la Policía Local y en el del Servicio de Personal y Régimen Interior de este
Ayuntamiento, donde podrán solicitar los/as interesados/as información acerca
de las mismas.
Lorca, 11 de febrero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Diego José Mateos
Molina.
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IV. Administración Local
Mazarrón
1016

Exposición pública y anuncio de cobranza del padrón para
el cobro de los recibos de agua potable, canon de contador,
alcantarillado y canon de saneamiento, correspondientes a la
primera fase del bimestre de enero-febrero de 2021.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados, que por Decreto
de la Alcaldía Presidencia de fecha 26 de enero de 2021 ha sido aprobado el
padrón con la relación de recibos para el cobro de las tasas y precios públicos por
la prestación de los servicios de agua potable, canon de contador, alcantarillado,
basura y canon de saneamiento, correspondiente a la primera fase del primer
bimestre de 2021, por importe de ochocientos mil trescientos noventa y siete
euros con noventa y nueve céntimos (800.397,99 € )
Este padrón se encuentra expuesto al público durante 30 días en el Servicio
de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, donde pueden ser examinados por
los contribuyentes a quienes interese.
Contra la inclusión en dicho padrón o contra las cuotas que en él se indican,
puede interponerse ante esta Corporación recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la
terminación del periodo de exposición al público, de conformidad con lo regulado
en el artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
El periodo voluntario de pago de las cuotas se establece durante dos meses a
partir de la fecha de publicación en el B.O.R.M.
El pago debe hacerse en cualquiera de las oficinas de las entidades de crédito
colaboradoras, durante todos los días y horas que permanezcan abiertas dichas
oficinas, utilizando el documento de ingreso que se remitirá por correo ordinario
a todos los interesados.
Son entidades colaboradoras: Bankia y Caja Rural Intermediterránea
(Cajamar).
Quienes no reciban o extravíen el documento de ingreso pueden obtener un
duplicado del mismo en el Servicio Municipal de Aguas sito en Mazarrón, C/ La Vía
n.º 131.
Transcurrido el plazo indicado, las cuotas no pagadas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del
período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005)
Mazarrón, 27 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras Lorente.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
1017

Convocatoria de concurso-oposición para la selección de diverso
personal de coordinación, docente y de apoyo para la puesta
en marcha de los proyectos PMEF-JV, PMEF-MY y PMEF-GJ del
Ayuntamiento de Molina de Segura.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Molina
de Segura, en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2021, se ha aprobado
la convocatoria de concurso–oposición para la selección de diverso personal de
coordinación, docente y de apoyo para la puesta en marcha de los proyectos
PMEF-JV, PMEF-MY Y PMEF -GJ del Ayuntamiento de Molina de Segura.
Los requisitos necesarios para tomar parte en la convocatoria vienen
recogidos en las Bases de las mismas, las cuales se encuentran expuestas en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura, sito en Plaza de España,
y en el portal web municipal (portal.molinadesegura.es). Todos los requisitos
habrán de poseerse en la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la Convocatoria, en las que los
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
que se exigen en base tercera, se dirigirán a la Ilma. Señora Alcaldesa
Presidenta de la Corporación, y se presentarán en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento o en la forma prevista en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, durante el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de
Murcia”.
Molina de Segura, 4 de febrero de 2021.—La Alcaldesa, P.D., el Tercer Teniente
de Alcalde (Decreto 2021 000294, de 25 – 1 -2021), José de Haro González.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
1018

Anuncio de Informe Ambiental Estratégico de Plan Especial
de Ordenación Urbana en confluencia de las calles del Roble y
el Olivo, Las Yeseras, promovido por Francisco Soro Herrero.
(Expte. 000280/2020-1935).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede a la publicación del Informe
Ambiental Estratégico de Plan Especial de Ordenación Urbana en confluencia de
las calles de Roble y el Olivo, Las Yeseras, promovido por Francisco Soro Herrero,
determinándose que no tiene efectos significativos para el medio ambiente,
formulado por la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de febrero de 2021.
El contenido íntegro del Informe Ambiental Estratégico se encuentra
disponible en la página web en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phoc
adownload&view=category&id=580:informe-ambiental-estrategico-de-planespecial-de-ordenacion-urbana-en-confluencia-de-las-calles-del-roble-y-el-olivo-las-yeseras&Itemid=614
Molina de Segura, a 5 de febrero de 2021.—La Alcaldesa, P.D., el Tercer Teniente
de Alcalde (Decreto 2021 000294, de 25-1-2021), José de Haro González.
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IV. Administración Local
Ojós
1019

Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal, plantilla de
personal y relación de puestos de trabajo ejercicio 2021.

El Pleno del Ayuntamiento de Ojós, en sesión celebrada el día 9 de diciembre
de 2020, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el
ejercicio de 2021, así como de la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de
Trabajo.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo), y
mediante anuncio publicado en el B.O.R.M. n.º 302, de 31 de diciembre de 2020,
fue sometido el expediente a un plazo de información pública por plazo de quince
días, a efectos de examen y presentación de reclamaciones, con la observación
de que, de no presentarse reclamaciones durante el referido plazo, el acuerdo de
aprobación inicial se consideraría adoptado definitivamente.
Como quiera que en el plazo indicado no se ha presentado reclamación alguna,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo), así
como en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local (R.D.L. 781/1986, de 18 de abril), se hace saber
que se considera definitivamente aprobado el Presupuesto Municipal para 2021
cuyo resumen por capítulos se reproduce a continuación, así como la Plantilla de
Personal y la Relación de Puestos de Trabajo que igualmente se transcriben:
Resumen por capítulos del presupuesto municipal 2021
Clasificación económica del estado de ingresos
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN CAPÍTULO

PREVISIÓN INGRESOS
EN EUROS

1

Impuestos Directos

2

Impuestos Indirectos

476.800,00

3

Tasas y Otros Ingresos

103.200,00

4

Transferencias Corrientes

339.000,00

5

Ingresos Patrimoniales

6

Enajenación de Inversiones Reales

7

Transferencias de Capital

8

Activos Financieros

9

Pasivos Financieros

3.000,00

29.000,00
0,00
99.000,00
0,00
0,00

TOTAL INGRESOS

1.050.0000,00

Clasificación económica del estado de gastos
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN CAPÍTULO

EN EUROS

1

Gastos de personal

266.100,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

525.900,00

3

Gastos financieros

10.000,00

4

Transferencias corrientes

29.000,00

5

Fondo de contingencia y otros imprevistos

6

Inversiones reales

7

Transferencias de capital

8

Activos Financieros

0,00

9

Pasivos Financieros

80.000,00

2.000,00
137.000,00

TOTAL GASTOS
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Plantilla de personal 2021
N.º DE
ORDEN

ESCALA SUBESCALA Y CLASE

NÚMERO DE
PLAZAS

GRUPO

1

A2

1

C2

1

VACANTES

Observaciones

A) Funcionarios
1.- Con habilitación nacional
1.1

Secretaría-intervención
2.- Escala de Administración General
2.1.- Subescala Administrativa

2.1

Auxiliar Administrativo
3.- Administración Especial. Escala Básica

3.1

Agente Policía Local

2

C1

2

3.2

Auxiliar de Policía Local

3

C2

1

1.1

Auxiliar Administrativo

1

C2

2.1

Guardia Rural-C.Varios

1

C2

1

2.2

Limpiador/a

1 (T.P.)

E

1

2 a extinguir si se crea el
Cuerpo de Policía Local.

b) Personal Laboral

Relación puestos de trabajo 2021
Funcionarios
DENOMINACIÓN

DOTAC.

NIVEL
C.D.

COMPL.
ESPEC.
ANUAL

ESCALA

ESTATUS.

FORMA
PROV.

GRUPO

Secretario-Interventor

1

25

10.387,16

FHN

F

C

A2

Auxiliar Administrativo

1

17

5.934,32

A.G

F

C

C2

Agente de Policía Local

2

18

5.023,06

A.E

F

P.I

C1

Auxiliar de Policía Local

3

18

6.372,94

A.E

F

C

C2

OBSERVACIONES
Ejerce también
las funciones de
Tesorería por
acuerdo pleno de
fecha 25-11-2015.

Personal laboral
DOTAC.

GRUPO
PROF.

RETRIBUCIÓN
ANUAL

COMPLEMENTOS

ESTATUS.

FORMA
PROV.

Auxiliar Administrativo

1

C2

18.723,88

1.745,94

L

C

Guardia Rural

1

C2

16.606,34

L

C

Limpiador/a

1

E

7.487,94

L

C

DENOMINACIÓN

OBSERVACIONES

A media jornada.

Glosario de abreviaturas: C.D.: Complemento de destino. FHN: Funcionario
Habilitación Nacional. F: Funcionario. L: Laboral. C: Concurso. P.I: Promoción
interna. A.G.: Administración General. A.E.: Administración Especial.
Sin perjuicio de cualquier otro que estimen oportuno, contra los referidos
acuerdos de aprobación definitiva del Presupuesto Municipal, Plantilla y Relación
de Puestos de Trabajo correspondientes al año 2021, podrán presentar los
interesados los siguientes recursos:
Contra el Presupuesto Municipal, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo, artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo), y artículos 8 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Contra la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo, podrá
interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un
mes, ante el Pleno del Ayuntamiento, con la indicación de que, interpuesto dicho
recurso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel haya sido expresamente resuelto o se haya producido su desestimación
presunta (arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
NPE: A-170221-1019
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Asimismo, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia (arts. 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
Ojós, 10 de febrero de 2021.—El Alcalde, José Emilio Palazón Marín.
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IV. Administración Local
Santomera
1020

Corrección de error en bases para la selección de una plaza de
Arquitecto/a como funcionario/a de carrera.

Advertido error material en la Cláusula Cuarta punto 1, de las Bases de
Selección para la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto/a, como
funcionario de carrera, y creación de una lista de espera, publicas en el BORM n.º 31
de fecha 8 de febrero de 2021.
En virtud del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que
dispone: «Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho, o aritméticos existentes en sus actos.
Finalmente, por razones de eficiencia y celeridad, así como la imposibilidad
de demorar el presente acuerdo hasta la celebración de la próxima Junta de
Gobierno Local,
He resuelto:
Primero.- Avocar la competencia asumida por la Junta de Gobierno Local
en virtud de lo dispuesto en el Decreto de esta Alcaldía de delegación de
competencias de fecha 20 de junio de 2019 de conformidad con lo establecido
en los artículos 10 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público y 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2868/1986, de 28
de noviembre, por razones de eficiencia y celeridad para impulsar el proceso
selectivo.
Segundo.- Rectificar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para
la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto/a, como funcionario de
carrera, y creación de una lista de espera, y donde dice:
“4.1. Presentación de instancias Las solicitudes se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento de Santomera o mediante el procedimiento
regulado en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria de las presentes bases en el BORM, según el modelo que figura
como anexo II”
debe decir
“4.1. Presentación de instancias Las solicitudes se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento de Santomera o mediante el procedimiento
regulado en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria de las presentes bases en el BOE, según el modelo que figura como
anexo II.
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Tercero.- Publicar la rectificación, en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, en el Tablón de Anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento http://
santomera.sedelectronica.es
Santomera, a 11 de febrero de 2021.—La Alcaldesa Presidenta, Inmaculada
Sánchez Roca.

NPE: A-170221-1021
A-170221-1020

www.borm.es

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

Número 39

Miércoles, 17 de febrero de 2021

Página 4878

IV. Administración Local
Torre Pacheco
1021

Edicto de modificación de base en convocatoria de bolsa de
trabajo en las categorías de Psicólogo/a, Trabajador/a Social y
Educador/a Social.

Mediante Decreto, de fecha 1 de febrero de 2021, de la Concejal Delegada
de Personal y Contratación del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, con el fin de
corregir error detectado en su contenido, se ha acordado modificar las base
séptima de la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo para la
realización de contrataciones de personal laboral temporal o nombramientos
de funcionarios interinos mediante el sistema de concurso oposición en
las categorías de Psicólogo/a, Trabajador/a Social y Educador/a Social del
Ayuntamiento de Torre-Pacheco en el sentido que se indica a continuación:
- Donde dice:
“Valoración del ejercicio:
Cada respuesta correcta puntuará con 0.20 puntos.
Cada respuesta errónea penalizará con 0.10 puntos,
Las respuestas sin contestar no sumarán ni restarán puntos”.
- Debe decir:
“Valoración del ejercicio: La puntuación se otorgará conforme a la siguiente
formula:

Puntuación =

௧௦ି

ಶೝೝೝೞ
మ

ே͑௧௧ௗ௨௧௦

x 10

Las respuestas sin contestar no sumarán ni restarán puntos”.
Lo que se hace público para general conocimiento al amparo de la
previsión establecida en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Torre Pacheco, a 1 de febrero de 2021.—La Concejal Delegada de Personal
y Contratación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María del Carmen Guillén Roca.
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IV. Administración Local
Torre Pacheco
1022

Edicto de aprobación y exposición del padrón de tasas de agua,
basura y alcantarillado correspondiente al cuarto trimestre del
año 2020.

Don Antonio León Garre, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torre
Pacheco.
Hace saber: Habiéndose aprobado por Resolución 2021000316 de fecha
8 de febrero de dos mil veintiuno, el padrón cobratorio correspondiente a los
recibos de tasas de abastecimiento de agua, alcantarillado y recogida de
basura, correspondiente al cuarto trimestre del año 2020, se pone a disposición
del público en las oficinas de la empresa concesionaria Hidrogea sita en Avda.
Europa, 1, bajo de Torre-Pacheco y también en las oficinas de la Intervención del
Ayuntamiento de Torre-Pacheco, durante un mes, contado a partir de la inserción
del presente anuncio en el BORM.
La publicación de este edicto surge los efectos de notificación colectiva a los
contribuyentes, de conformidad con el art. 102.3 de la Ley General Tributaria.
El período voluntario de pago de los mencionados tributos es de dos meses a
contar desde la publicación en el BORM del presente Edicto.
Transcurrido el plazo de pago voluntario indicado, las cuotas no pagadas,
serán exigidas por el procedimiento ejecutivo, y devengarán el recargo de
apremio, los intereses de demora y las costas que se ocasionen.
Torre-Pacheco, a 8 de febrero de 2021.—El Alcalde, Antonio León Garre.
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IV. Administración Local
Torre Pacheco
1023

Lista definitiva de admitidos y excluidos para una plaza de
Arquitecto, y apertura de plazo para presentación de méritos.

Mediante Decreto, de fecha 29 de octubre de 2020, de la Concejal
Delegada de Personal y Contratación se aprobó la lista provisional de admitidos
y excluidos del proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza
de arquitecto del Ayuntamiento de Torre Pacheco mediante concurso-oposición
libre, siendo publicado extracto de esta resolución en el BORM n.º 272 de
23 de noviembre de 2020, y el listado completo en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Torre Pacheco.
Finalizado el plazo para presentar reclamaciones o subsanar los defectos que
motivaron la exclusión de listado provisional de admitidos y excluidos, y teniendo
en cuenta el contenido de los escritos presentados durante dicho trámite, se
ha procedido mediante nuevo Decreto de la Concejal Delegada de Personal y
Contratación a aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del
proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto del
Ayuntamiento de Torre Pacheco mediante concurso-oposición libre.
Este nuevo Decreto, en el que también se incluye mención a la apertura de
plazo de diez días hábiles para la presentación por los aspirantes de los méritos
a valorar en la fase de concurso, ha sido publicado en la Sede electrónica del
Ayuntamiento de Torre Pacheco, pudiendo accederse a través del siguiente
enlace: https://sede.torrepacheco.es/.
En Torre Pacheco, a 9 de febrero de 2021.—La Concejal Delegada de Personal
y Contratación, María del Carmen Guillén Roca.
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IV. Administración Local
Torre Pacheco
1024

Aprobando bases y convocatoria para la creación de una bolsa
de empleo de Auxiliar Informático.

Mediante Decreto n.º 326/2021, de 8 de febrero, de la Concejal Delegada
de Personal y Contratación se han aprobado las bases y la convocatoria para
la creación de una bolsa de empleo para la contratación laboral temporal de
auxiliares técnicos informáticos (Grupo C, Subgrupo C1) mediante concursooposición; encontrándose publicadas las bases íntegras de la convocatoria en la
sede electrónica municipal (https://sede.torrepacheco.es).
De conformidad con la base cuarta de la convocatoria, el plazo de
presentación de solicitudes por los aspirantes es de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se harán públicos mediante publicación en la sede
electrónica municipal.
En Torre Pacheco, a 9 de febrero de 2021.—La Concejal Delegada de Personal
y Contratación, María del Carmen Guillén Roca.
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IV. Administración Local
Totana
1025

Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza municipal
reguladora de la instalación de terrazas en la vía pública.

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de modificación de la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas de Hostelería en
la vía pública, el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno de 28 de enero de 2021, ha aprobado definitivamente la modificación de
los apartados 1 y 2 del artículo 5, por lo que en base a lo dispuesto en el art. 49
de la Ley 7/85 y de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto del citado
artículo, se procede a la publicación íntegra del texto aprobado:
Artículo 5.- Horario de funcionamiento de las terrazas.
1. El horario de inicio en el ejercicio de la actividad de terraza será a las
07:00 horas durante todos los días de la semana, los 365 días del año.
2. El horario de cierre o cese en el ejercicio de la actividad de terraza será
durante los 365 días del año:
· De domingo a jueves, máximo hasta la 01:00 horas de la madrugada del
día siguiente.
· De viernes a sábados y vísperas de festivo: máximo hasta las 02:00 horas
de la madrugada del día siguiente.
Conforme establece el art. 112.3 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común, contra las disposiciones administrativas de carácter
general no cabe recurso en vía administrativa y ello sin perjuicio de que se pueda
interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el plazo de dos
meses desde el día siguiente a la publicación de la disposición impugnada,
conforme se establece en el art. 46 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
Totana, 2 de febrero de 2021.—El Alcalde Presidente, Juan José Cánovas
Cánovas.
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Aprobación inicial de modificación del Reglamento Orgánico
Municipal del Ayuntamiento de Totana.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero
de 2021, acordó aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Orgánico
del Ayuntamiento de Totana, (Expediente 8635/2020), lo que se expone al
público por plazo de 30 días a los efectos de dar información pública y audiencia
a los interesados para presentación de reclamaciones y sugerencias, caso de no
presentarse se considerará aprobado definitivamente.
El texto completo del acuerdo de modificación se encuentra expuesto en el
Portal de Transparencia de este Ayuntamiento https://totana.sedelectronica.es/
transparency donde podrá ser examinado.
Totana, a 2 de febrero de 2021.—El Alcalde- Presidente, Juan José Cánovas
Cánovas.

NPE: A-170221-1026

www.borm.es

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

Número 39

Miércoles, 17 de febrero de 2021

Página 4884

IV. Administración Local
Yecla
1027

Exposición pública de expediente 11/2020, relativo a solicitud
de cambio de uso del suelo y ampliación de nave industrial,
en S.N.U.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 13/2015,
de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, se somete a
exposición pública durante el plazo de veinte días el expediente que después
se relaciona, relativo a solicitud de cambio de uso del suelo y ampliación de
nave industrial, en S.N.U., a los efectos de formulación de alegaciones por los
interesados ante este Excmo. Ayuntamiento:
Expediente n.º 11//2020 promovido por Yeclasa, S.L., para cambio de uso
del suelo y ampliación de nave industrial, con emplazamiento en Carretera de
Valencia, Km. 100, paraje “Arboreda” Polígono 39, Parcela 1 y 15, en S.N.U.
Yecla, 9 de febrero de 2021.—La Concejala de Urbanismo, M.ª Remedios
Lajara Domínguez.
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