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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Presidencia
2487

Decreto del Presidente número 50/2021, de 13 de abril, por el
que se actualizan las medidas restrictivas al amparo del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.

En respuesta a la agudización de la crisis sanitaria provocada por la epidemia
de COVID-19 a partir de septiembre del pasado año, y con el objetivo de evitar el
colapso del sistema sanitario, el Gobierno de la Nación procedió a la aprobación
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2,
con la finalidad de fijar un marco general normativo, que marcara unas reglas
mínimas y básicas para el conjunto de las administraciones territoriales, a la vez
que garantizase una cobertura jurídica suficiente en relación a determinadas
medidas restrictivas de derechos fundamentales. El Congreso de los Diputados
autorizó posteriormente la prórroga del estado de alarma, extendiendo su
vigencia hasta el día 9 de mayo de 2021, de conformidad con el Real Decreto
956/2020, de 3 de noviembre.
Las medidas más relevantes adoptadas por el citado Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre, implican la limitación de la movilidad de las personas en horario
nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección en esa franja
horaria en la que habitualmente se han producido tantos contagios, la posibilidad
de limitar la entrada y salida de los territorios de las comunidades autónomas, o
también la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos
y privados fijada en un máximo de seis personas, así como la posibilidad de
establecer limitaciones de aforo en los lugares de culto.
En todo caso, todas estas medidas restrictivas pueden ser puntualmente
moduladas, flexibilizadas e incluso, adoptadas o no por las Autoridades
competentes delegadas que, en este segundo estado de alarma, son los
Presidentes de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de
Autonomía, de conformidad con el artículo 2.2 del citado Real Decreto.
El artículo 6 del referido Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, regula
el establecimiento de la limitación de la entrada y salida de los territorios de
las comunidades autónomas, así como de circunscripciones territoriales de
ámbito inferior, posibilitando únicamente aquellos desplazamientos sustentados
en determinadas excepciones, que deben ser debidamente justificadas, con el
propósito de reducir la movilidad y propagación del virus, y cuya decisión final
en su implantación o no corresponde a cada una de las autoridades competentes
delegadas.
En nuestra Región, mediante Decreto del Presidente 7/2020, de 30 de
octubre, se determinó la aplicación de las medidas del artículo 6 del referido Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, acordando en consecuencia la limitación
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de la entrada y salida del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, así como de cada una de sus circunscripciones territoriales municipales,
posibilitando únicamente aquellos desplazamientos sustentados en determinadas
excepciones debidamente justificadas, con el propósito de reducir la movilidad y
propagación del virus.
La vigencia de las medidas adoptadas por Decreto del Presidente 7/2020
ha sido objeto de sucesivas prórrogas, aprobadas mediante los Decretos del
Presidente 8/2020 de 7 de noviembre, 9/2020 de 22 de noviembre y 10/2020 de
8 de diciembre. En este último Decreto, ante la mejora evidente de la situación
epidemiológica acaecida a comienzos de diciembre se produjo en la mayor parte
del territorio regional 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, de conformidad con la clasificación
de niveles de riesgo aprobada por Orden de 27 de noviembre de 2020 de la
Consejería de Salud y actualmente contenida en la Orden de 13 de diciembre de
2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta
sanitaria por Covid-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y
sectoriales, de carácter temporal, aplicables a los diferentes sectores de actividad
y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento.
En fecha 22 de diciembre fue aprobado el Decreto del Presidente n.º 11/2020,
por el que se actualizan las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. Este
Decreto actualizó en aquel momento, con una cierta vocación de permanencia, la
regulación de las restricciones a la movilidad y libertad de circulación de entrada
y salida fuera de la Comunidad Autónoma, de las restricciones a la permanencia
de grupos de personas y de las limitaciones en los lugares de culto. Además,
incorporó, con carácter transitorio y vigencia limitada, un conjunto de medidas
específicas para el periodo de fiestas navideñas.
Sin perjuicio de ello, la evolución de la pandemia en determinados territorios
de ámbito inferior al de la comunidad autónoma puede justificar la necesidad
de adoptar, de forma singular, restricciones puntuales a la libre circulación de
personas en aquellos territorios que presenten unos niveles de alerta sanitaria
que hagan necesario la adopción de esta medida, de conformidad con los criterios
establecidos en la citada Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de
Salud.
Así, desde la aprobación del Decreto del Presidente nº 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, se ha procedido durante este último mes y medio a la aprobación
sucesiva de diversos Decretos del Presidente, adoptando similares medidas de
restricción a la movilidad entre municipios en relación a todos aquellos territorios
en los que el nivel de alerta sanitaria alcanzaba límites extremos en cada
momento.
Por otra parte, mediante el Decreto 2/2021, 8 de enero, por el que se
modifica el Decreto del Presidente Número 11/2020, de 22 de diciembre, por
el que se actualizan las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y por
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el que se adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter
territorial en diversos municipios de la Región de Murcia, se procedió a un
endurecimiento de las medidas restrictivas de carácter horario con la finalidad de
adelantar a las 22 horas la restricción de libre circulación de personas en horario
nocturno y a su vez acordar la restricción de movilidad y circulación de personas
en los 22 municipios que en aquel momento habían alcanzado un nivel extremo
de alerta sanitaria.
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, por lo que mediante el Decreto del Presidente n.º 4/2021, de 14
de enero, se suspendió, con carácter temporal, la posibilidad de que personas no
convivientes participasen en reuniones familiares, sociales y lúdicas de carácter
informal no reglado, tanto en el ámbito público como en el privado.
Sin embargo, en virtud del Decreto del Presidente n.º 9/2021, de 26 de
enero, se introdujo una nueva modificación de las medidas restrictivas que
afectaba de modo específico a la limitación de permanencia de personas en
grupos informales o no reglados. En éste se acordó limitar a un máximo de dos
personas la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público,
tanto cerrados como el aire libre, salvo convivientes, mientras que continuaba
la 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. Todo ello sin perjuicio de la aplicación
de determinadas excepciones para supuestos específicos previstos en la citada
disposición, que de no preverse haría muy gravoso para determinados colectivos
la aplicación de estas medidas. La vigencia de estas medidas fue prorrogada en
virtud del Decreto del Presidente núm. 11/2021, de 9 de febrero.
Posteriormente, a la vista de la mejora relativa de la situación epidemiológica
existente en la Región de Murcia, puesta de manifiesto mediante informe
epidemiológico de 16 de febrero, se promulgó el Decreto del Presidente 14/2021,
de 16 de febrero, que introdujo una modificación en el citado Decreto del
Presidente n.º 9/2021, de 26 de enero, con la finalidad de extender la limitación
de permanencia en grupos de dos personas, salvo convivientes, también a los
espacios de uso privado (domicilios, espacios privados o vehículos particulares)
en los mismos términos en que resultaba aplicable para los espacios públicos,
tanto cerrados como al aire libre, con la finalidad de que la equiparación pudiese
facilitar el conocimiento y aplicación de la norma.
La limitación del número de personas no convivientes en las reuniones, así
como la limitación de relacionarse en burbujas sociales estructuradas en grupos
de convivencia estable (GCE), o incluso la recomendación de permanencia en
el domicilio son medidas esenciales que deben ser valoradas ante situaciones
epidemiológicas extremas.
En este sentido, las medidas que permiten únicamente relacionarse a
un máximo de personas en espacios públicos o privados implican, sin lugar a
dudas, un enorme sacrificio y esfuerzo para la población en su conjunto pero
que, sin embargo, resultan imprescindibles para hacer frente a una situación
epidemiológica y asistencial sin precedentes en la Región de Murcia.
Finalmente, fue aprobado el Decreto del Presidente 17/2021, de 23 de
febrero, por el que, a la vista de las circunstancias epidemiológicas concurrentes
en ese momento, se procedió durante un nuevo plazo de un mes a la actualización
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de las medidas restrictivas sustentadas en la normativa reguladora del estado
de alarma, incluyendo una cierta flexibilización a la limitación de permanencia
en grupos, al admitir la celebración de reuniones no regladas o informales
integradas por hasta un máximo de cuatro personas tanto en espacios públicos
como privados.
Mediante Resolución de 11 de marzo de 2021 de la Secretaría de Estado de
Sanidad, se procedió a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado al Acuerdo
adoptado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
en su reunión de 10 de marzo de 2021, sobre la Declaración de Actuaciones
Coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 con motivo de la festividad
de San José y de la Semana Santa de 2021, en el que para estos dos períodos
comprendidos entre el 17 y el 21 de marzo en aquellas comunidades autónomas
que se celebre la festividad de San José y entre el 26 de marzo y el 9 de abril se
establecen determinadas medidas y recomendaciones restrictivas que deben ser
aplicadas por el conjunto de las comunidades autónomas.
La mayoría de estas medidas restrictivas ya estaban siendo aplicadas en la
Región de Murcia, incluso alguna de ellas con un mayor rigor en su modulación,
en virtud del vigente Decreto del Presidente 17/2021, de 23 de febrero, a
excepción de la limitación relativa a la permanencia de grupos de personas en
espacios privados, por cuanto el citado Acuerdo limita las reuniones en estos
ámbitos a grupos de convivientes.
Mediante Decreto del Presidente 29/2021, de 16 de marzo, se procedió a la
aprobación de una disposición, que actualizaba nuevamente todas las medidas de
carácter restrictivo de carácter general, en principio con una previsión de vigencia
continuada desde su entrada en vigor hasta el 9 de abril de 2021, sin perjuicio de
aquellas modulaciones o flexibilizaciones que pudiesen resultar necesario adoptar
con anterioridad a esta fecha. Estas restricciones no resultarían aplicables a las
actividades o sectores con regulación específica, ni tampoco al transporte en
todas sus modalidades. Este Decreto fue prorrogado con posterioridad en sus
mismos términos, mediante el Decreto del Presidente 44/2021, de 6 de marzo.
Así las cosas, a punto de finalizar la vigencia de esta prórroga se ha emitido
un nuevo informe epidemiológico a fecha de hoy que evidencia la delicada
situación en que nos encontramos. Aún cuando el nivel de alerta regional sigue
siendo bajo y las cifras de contagios se mantienen con cierta contención, sobre
todo en comparación a otras comunidades autónomas con crecimientos más
acentuados, durante las dos últimas semanas se aprecia una ligera tendencia
desfavorable con un incremento paulatino de casos, produciéndose en esta última
semana un aumento de un 10% respecto a la semana anterior, registrándose
una tasa de incidencia regional de 69 casos/100.000 habitantes a los 14 días
y de 35,4 casos/100.000 habitantes a los siete días. En todo caso, la evolución
sigue siendo preocupante por el temor al mayor riesgo que suponen las distintas
variantes del virus y a un posible inicio de una cuarta ola de contagios, cuyo
foco principal se encuentra en un 80% de los casos en contagios en el hogar y
encuentros sociales, observándose un fuerte incremento de contagios en la franja
de población comprendida entre 17-34 años de edad, lo que a su vez se traslada
y afecta a los contagios de personas mayores de 65.
A fin de evitar esa nueva ola de contagios, dicho informe aconseja el
mantenimiento de algunas de las medidas restrictivas de carácter general
actualmente vigentes, en especial las que afectan a la restricción a la movilidad
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de entrada y salida de la comunidad autónoma y a las restricciones relativas al
culto, mientras que a la vista de las circunstancias epidemiológicas actuales dicho
informe aprecia la posibilidad de flexibilizar otras medidas adoptadas al amparo
del estado de alarma, intentando conjugar moderación y equilibrio en esta
adopción de medidas, a fin de minimizar las restricciones que limitan derechos,
pero a su vez procurar evitar un incremento incontrolado de contagios.
De tal modo, las reuniones no regladas o informales que en la actualidad
se encuentran admitidas en espacios públicos hasta un máximo de cuatro
personas, salvo convivientes, pasarían a poder celebrarse hasta por un máximo
de seis personas siempre que tengan lugar en espacios públicos al aire libre,
mientras que en los espacios públicos cerrados, así como en domicilios o espacios
privados, el límite máximo permitido sería de cuatro personas. Estas restricciones
no resultarán aplicables a las actividades o sectores con regulación específica,
ni tampoco al transporte en todas sus modalidades. Esta medida se adopta al
amparo del artículo 7 del citado Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. En
esta misma línea de flexibilización, también se retrasa una hora el inicio de la
medida restrictiva de la movilidad de circulación en horario nocturno pasando de
las 22:00 a las 23:00 horas.
Por todo ello, ante la finalización de la vigencia del actual Decreto del
Presidente 44/2021, de 6 de marzo, y la conveniencia de aprobar estos cambios
en las medidas sustentadas en la vigente declaración del estado de alarma, es
por lo que para favorecer la seguridad jurídica y su general conocimiento por
la sociedad murciana, se procede a la aprobación de un nuevo Decreto del
Presidente, adoptando la actualización del conjunto de medidas generales de
restricción.
En principio, y sin perjuicio de aquellas modificaciones o modulaciones que
pueda ser necesario adoptar a lo largo de los próximos días en función de la
situación epidemiológica existente en cada momento, las medidas restrictivas
contenidas en este Decreto se mantendrán en vigor desde las 00:00 horas del día
14 de abril hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo, fecha inicialmente prevista
para la finalización del estado de alarma.
La aplicación de estas medidas restrictivas de carácter general para el
conjunto de la Comunidad Autónoma, lo serán sin perjuicio de la aplicación de las
medidas de limitación a la movilidad territorial entre municipios, de carácter más
temporal y específico, que resulten aplicables a aquellos municipios que, en cada
momento, presenten unos niveles más extremos en sus cifras de contagios
por COVID-19.
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
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Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Decreto actualizar las medidas restrictivas de carácter
general, 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.
Artículo 2. Limitación de la libertad de circulación de las personas en
horario nocturno.
2.1 Se determina la limitación de la libertad de circulación de personas en
horario nocturno durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00
horas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 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.
2.2 Las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso
público para la realización de las siguientes actividades:
a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de
primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales,
institucionales o legales.
e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las
actividades previstas en este apartado.
f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario
para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.
j) 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.
2.3 En consonancia con la limitación a la libertad de circulación establecida en
este artículo, durante esta franja horaria con restricción de circulación y movilidad
de personas en horario nocturno deberán permanecer cerrados al público todos
los establecimientos comerciales no esenciales de cualquier índole, salvo aquellos
se encuentran mencionados en las excepciones previstas en el apartado anterior.
Artículo 3. Limitación de la entrada y salida de personas en el ámbito
territorial de la Región de Murcia.
3.1 Se determina la restricción de la entrada y salida de personas del ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 6.1 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, salvo para aquellos desplazamientos
adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes
motivos:
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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.
3.2 No estará sometida a restricción la circulación en tránsito a través de los
ámbitos territoriales en que resulten de aplicación las limitaciones previstas en
este Decreto.
Artículo 4. Limitación de la permanencia de grupos de personas en
espacios públicos y privados.
4.1 En espacios de uso público al aire libre, la permanencia de grupos de
personas queda limitada a un máximo de seis personas, salvo que se trate de
personas convivientes. En el caso de agrupaciones que incluyan tanto personas
convivientes como no convivientes, el número máximo permitido será de seis
personas.
4.2 En espacios de uso público ubicados en locales cerrados así como en los
domicilios o espacios de uso privado, se permiten reuniones informales integradas
por un máximo de cuatro personas, salvo que pertenezcan al mismo grupo de
convivencia. En el caso de agrupaciones que incluyan personas convivientes y no
convivientes, el número máximo permitido será de cuatro personas.
4.3 La limitación prevista en este artículo no resultará de aplicación a las
actividades laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan
medidas específicas en la normativa aplicable.
Artículo 5. Limitación a la permanencia de personas en lugares de
culto.
Se determina la limitación de la permanencia de personas en lugares de
culto, de conformidad con los siguientes aforos para las reuniones, celebraciones
y encuentros religiosos:
5.1 Ceremonias: no podrá superar el 50% de aforo en espacios cerrados
(con un máximo de 30 personas).
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5.2 Lugares de culto: no podrá superar el 50% de aforo en espacios cerrados.
Se recomienda ofrecer servicios telemáticos o por televisión.
5.3 Sin limitaciones al aire libre siempre que se pueda garantizar la distancia
de seguridad, salvo que se supere el número de personas previsto para eventos
multitudinarios en la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de
Salud, por la que se adoptan medidas generales de carácter temporal, para
hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia, en cuyo caso
resultarán de aplicación las normas establecidas para los mismos.
Artículo 6. Aplicación de las medidas adoptadas. Régimen
sancionador. Colaboración entre Administraciones Públicas.
6.1 Los ciudadanos deberán colaborar activamente en el cumplimiento de las
medidas previstas en este Decreto.
6.2 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.
6.3 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 7. Régimen de recursos.
Contra este Decreto se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
29/1989, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 8. Efectos.
El presente decreto surtirá efectos a partir de las 00:00 horas del día 14 de
abril de 2021 y mantendrá su eficacia hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo
de 2021, sin perjuicio de que, en su caso, pueda ser modificado, flexibilizado
o dejado sin efecto en función de la evolución de la situación epidemiológica
regional.
Dado en Murcia, a 13 de abril de 2021.—El Presidente, Fernando López Miras.
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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Presidencia
2488

Decreto del Presidente número 51/2021, de 13 de abril, por el
que se adoptan medidas de limitación de circulación de personas
de carácter territorial para el municipio de Puerto Lumbreras, 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 fue posteriormente
prorrogada en virtud del Decreto del Presidente núm. 11/2021, de 9 de febrero,
y modulada en su contenido mediante el Decreto del Presidente 14/2021, de 16
de febrero, al equiparar la limitación de permanencia en grupos de dos, tanto en
espacios públicos como privados.
Por lo que respecta específicamente a la restricción de movilidad entre
municipios, 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 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 los 25 municipios que en ese momento 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. Una semana después,
tan sólo seis municipios, Abarán, Beniel, Cieza, Pliego, Ulea y Yecla mantuvieron
esta limitación de entrada y salida de sus municipios, en virtud de lo acordado
por Decreto del Presidente 13/2021, de 16 de febrero. El pasado 23 de febrero,
la cifra de municipios afectados por la restricción de movilidad se volvió a reducir,
estableciéndose esta medida únicamente para Alhama de Murcia y Ulea, por su
preocupante situación epidemiológica.
Ante el rápido crecimiento de las tasas de contagio experimentado en algunos
municipios en pocos días, el Decreto del Presidente 19/2021, de 2 de marzo,
acordó establecer las restricciones de circulación en aquellos que presentaban
un nivel de alerta extremo: Ulea, Alhama de Murcia, Ceutí, Puerto Lumbreras,
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Torre Pacheco, Caravaca de la Cruz, Fuente Álamo y Abarán. Una semana
después, la efectividad de dicha medida, junto con la del resto de restricciones
sanitarias vigentes, permitió reducir el número de municipios afectados por la
limitación de movilidad a dos: Caravaca de la Cruz y Puerto Lumbreras, mediante
Decreto del Presidente 20/2021, de 9 de marzo.
El 16 de marzo, el Decreto del Presidente 30/2021 adoptó la medida de
restricción de movilidad para el municipio de Librilla, que fue levantada siete
días después mediante Decreto del Presidente 32/2021, de 23 de marzo, ante el
control por parte de la autoridad sanitaria de los brotes causantes de la tendencia
ascendente de las tasas de transmisión.
Mediante el Decreto del Presidente 33/2021, de 30 de marzo, se acordó la
restricción a la libre circulación de personas en el municipio de Torre Pacheco,
dado que en dicha fecha este municipio se encontraba en nivel extremo de alerta
sanitaria con una tasa de incidencia acumulada muy preocupante y muy superior
a la media regional. Esta restricción de entrada y salida respecto del municipio de
Torre Pacheco fue mantenida mediante Decreto del Presidente núm. 43/2021, de
6 de abril, que asimismo la amplió al territorio del municipio de Puerto Lumbreras,
al presentar ambos unas tasas de incidencia de contagios que los situaban en
nivel extremo de alerta sanitaria, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 13 de
diciembre de 2020, de la Consejería de Salud.
Pues bien, en fecha de hoy se ha emitido un nuevo informe técnico que
evidencia los avances que se siguen produciendo en la contención de la pandemia
con un descenso continuado en el número de contagios. En concreto, dicho
informe refleja que a día 12 de abril la incidencia acumulada regional asciende
a 35,4 casos/100.000 habitantes en 7 días y 69 casos/100.000 habitantes en
14 días. Además, la Región continúa en Fase 1 de riesgo asistencial, dado que
el número de pacientes ingresados en UCI se sitúa por debajo del límite mínimo
de 100 personas establecido por la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la
Consejería de Salud, para considerar que el riesgo asistencial alcanza un nivel
extremo.
No obstante, nos encontramos con un sistema sanitario lastrado todavía por
una fuerte presión asistencial y por el enorme cansancio de sus profesionales,
por lo que, si bien nos encontramos en Fase 1 de riesgo asistencial, tenemos que
seguir siendo extremadamente cautelosos en la relajación de medidas y evitar
retroceder en los avances conseguidos hasta la fecha.
La limitación de circulación entre municipios debe quedar limitada
esta semana al municipio de Puerto Lumbreras. Este municipio, con 323,2
casos por 100.000 habitantes a 7 días y 576,7 casos por 100.000 habitantes
a 14 días, presenta una evolución de la tasa de incidencia acumulada
sumamente preocupante y muy superior a la media regional. Ello determina su
encuadramiento en el nivel de alerta extremo, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 13 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud.
Debido a este incremento, esta localidad deberá permanecer cerrada
perimetralmente, ya que presenta una tendencia ascendente que se hace
necesario frenar cuanto antes.
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.
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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 al municipio de Puerto Lumbreras,
que se encuentra en un nivel extremo de alerta sanitaria.
La aplicación de estas medidas restrictivas, de carácter temporal, lo será sin
perjuicio de la aplicación al conjunto de la Región del resto de medidas generales
restrictivas adoptadas en el marco del estado de alarma, contenidas en el Decreto
del Presidente n.º 50/2021, de 13 de abril.
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 del municipio de Puerto Lumbreras.
Se restringe, con carácter temporal, 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 del municipio de Puerto
Lumbreras, salvo para aquellos desplazamientos 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
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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 del municipio afectado 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
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 14
de abril de 2021 y mantendrá su eficacia hasta las 23.59 horas del día 27 de
abril 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 13 de abril de 2021.—El Presidente, Fernando López Miras.
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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Presidencia
2489

Corrección de errores al Decreto de la Presidencia n.º 47/2021,
de 9 de abril, por el que modifica el Decreto n.º 34/2021, de 3
de abril, de Reorganización de la Administración Regional.

Advertido error en la publicación del Decreto n.º 47/2021, de 9 de abril,
por el que se modifica el Decreto Nº 34/2021, de 3 de abril, de Reorganización
de la Administración Regional, publicado en el suplemento número 5 del Boletín
Oficial de la Región de Murcia, n.º 80, de fecha 9 de abril de 2021, se procede a
la rectificación del mismo, en los siguientes términos,
En el artículo único, apartado Dos.- Artículo 4, se elimina la expresión
“investigaciones y estudios autonómicos”, quedando redactado en los siguientes
términos:
“La Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes es el Departamento de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno
en las siguientes materias: turismo; juventud; deportes; relaciones con la
Asamblea Regional; asesoramiento jurídico y coordinación de los servicios
jurídicos de las diferentes Consejerías, representación y defensa en juicio de la
Comunidad Autónoma; asociaciones, fundaciones y colegios profesionales sin
perjuicio de las competencias que en esta materias estén atribuidas a otras
Consejerías; registro de asociaciones, el ejercicio de funciones y la realización
de actuaciones que correspondan a la Administración Regional en materia
electoral, de conformidad con la legislación electoral vigente; nombramiento
de Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles para plazas radicadas
en el territorio de la Región de Murcia; y la participación en la fijación de
demarcaciones correspondientes a los mismos; impulso y coordinación de las
estrategias de apoyo a las víctimas del terrorismo, al margen de las atribuciones
conferidas a las distintas Consejerías por la legislación vigente en víctimas del
terrorismo.
Así mismo, le corresponde a esta Consejería las competencias de coordinación
y asesoramiento en materia de comunicación institucional, incluida la presencia
digital y el desarrollo de buenas prácticas de comunicación digital a través de
las redes sociales y otros medios tecnológicos de la Administración Regional.
Igualmente, ejercerá las competencias en materia de publicidad institucional
articulada mediante los contratos de publicidad, de difusión publicitaria, y de
creación publicitaria de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, y la coordinación, autorización y supervisión de la misma
en los organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla, así como
cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
Asimismo ejercerá competencias en materia de relaciones institucionales,
espectáculos públicos y taurinos; fomento de la cultura taurina; protocolo; gestión
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de los créditos necesarios para las atenciones protocolarias y de representación de
la Presidencia y de sus órganos de apoyo directo; así como Administración Local.
Al titular de este Departamento se le atribuyen la Secretaría del Consejo de
Gobierno y Presidencia de la Comisión de Secretarios Generales; la coordinación
del proceso de transferencias de competencias del Estado y la condición de
representantes del Consejo de Gobierno en la Junta de Portavoces de la Asamblea
Regional.
Quedan adscritos a esta Consejería el Organismo Autónomo Boletín Oficial
de la Región de Murcia y la Entidad Pública Empresarial Instituto de Turismo de la
Región de Murcia.”
En el apartado Tres.- Artículo 5, se incluye la expresión “investigaciones y
estudios autonómicos”, quedando redactado del siguiente modo:
“La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital es el
Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de
la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de
Gobierno en las siguientes materias: financiera; presupuestaria; recaudatoria;
fiscal; patrimonial; interventora; contable; coordinación de los servicios de
contratación de las distintas Consejerías; planificación y fomento del desarrollo
económico regional; financiación empresarial; estadística; fondos europeos;
sistemas de información y comunicaciones corporativas, incluida la planificación
informática y la coordinación de redes corporativas; transformación digital
interna de la administración y externa; comunicación audiovisual; sociedad de
la información y telecomunicaciones; innovación tecnológica vinculada a las TICs
de aplicación en la sociedad, administración y sociedad del conocimiento; función
pública, organización administrativa, servicios automovilísticos; control de
accesos y seguridad de inmuebles de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma, así como la organización y delimitación de las funciones de su
personal, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente; investigaciones
y estudios autonómicos.
Quedan adscritos a esta Consejería la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia y las Entidades Públicas Empresariales Instituto de Crédito y Finanzas de
la Región de Murcia y Radiotelevisión de la Región de Murcia.”
Murcia, a 13 de abril de 2021.—El Presidente, Fernando López Miras.
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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejo de Gobierno
2490

Corrección de errores al Decreto del Consejo de Gobierno n.º
43/2021 de 9 de abril, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes.

Advertido error en la publicación del Decreto n.º 43/2021, de 9 de abril
de 2021, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Presidencia, Turismo y Deportes, publicado en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, n.º 81, de fecha 10 de abril de 2021, se procede a la rectificación del
mismo, en los siguientes términos,
En el artículo 1, párrafo tercero, se elimina la expresión: “Investigaciones
y estudios autonómicos”, quedando redactado del siguiente modo:
“La Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes es el Departamento de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en
las siguientes materias: turismo; juventud; deportes; relaciones con la Asamblea
Regional; asesoramiento jurídico y coordinación de los servicios jurídicos de
las diferentes Consejerías, representación y defensa en juicio de la Comunidad
Autónoma; asociaciones, fundaciones y colegios profesionales sin perjuicio de las
competencias que en estas materias estén atribuidas a otras Consejerías; registro
de asociaciones; el ejercicio de funciones y la realización de actuaciones que
correspondan a la Administración Regional en materia electoral, de conformidad
con la legislación electoral vigente; nombramiento de Notarios, Registradores de
la Propiedad y Mercantiles para plazas radicadas en el territorio de la Región de
Murcia; y la participación en la fijación de demarcaciones correspondientes a los
mismos; impulso y coordinación de las estrategias de apoyo a las víctimas del
terrorismo, al margen de las atribuciones conferidas a las distintas Consejerías
por la legislación vigente en víctimas del terrorismo.
Asimismo, le corresponde a esta Consejería las competencias de coordinación
y asesoramiento en materia de comunicación institucional, incluida la presencia
digital y el desarrollo de buenas prácticas de comunicación digital a través de
las redes sociales y otros medios tecnológicos de la Administración Regional.
Igualmente, ejercerá las competencias en materia de publicidad institucional
articulada mediante los contratos de publicidad, de difusión publicitaria, y de
creación publicitaria de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, y la coordinación, autorización y supervisión de la misma
en los organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla, así como
cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
Asimismo, ejercerá competencias en materia de relaciones institucionales,
espectáculos públicos y taurinos; fomento de la cultura taurina; protocolo;
gestión de los créditos necesarios para las atenciones protocolarias y de
representación de la Presidencia y de sus órganos de apoyo directo; así como
Administración Local.
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Al titular del Departamento se le atribuyen la Secretaría del Consejo de
Gobierno y Presidencia de la Comisión de Secretarios Generales; la coordinación
del proceso de transferencias de competencias del Estado y la condición de
representante del Consejo de Gobierno en la Junta de Portavoces de la Asamblea
Regional.
Quedan adscritos a esta Consejería el Organismo Autónomo Boletín Oficial
de la Región de Murcia, la Entidad Pública Empresarial Instituto de Turismo de la
Región de Murcia y la Sociedad Mercantil Región de Murcia Deportes, S.A.U.”
En el artículo 2, apartado 1.1 se suprime: “Unidad de Coordinación de
Servicios, con rango de Subdirección General.”
Murcia, a 13 de abril de 2021,—El Secretario del Consejo de Gobierno,
Marcos Ortuño Soto.
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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejo de Gobierno
2491

Corrección de errores al Decreto del Consejo de Gobierno
n.º 44/2021 de 9 de abril, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital.

Advertido error en la publicación del Decreto n.º 44/2021, de 9 de abril
de 2021, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Digital, publicado en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, n.º 81, de fecha 10 de abril de 2021, se procede a la
rectificación del mismo, en los siguientes términos,
Artículo 1, se añade al final del párrafo primero: investigaciones y estudios
autonómicos.
Quedando redactado el artículo 1 de la siguiente forma:
La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital es
el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices
generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: financiera;
presupuestaria; recaudatoria; fiscal; patrimonial; interventora; contable;
coordinación de los servicios de contratación de las distintas Consejerías;
planificación y fomento del desarrollo económico regional; financiación
empresarial; estadística; fondos europeos; sistemas de información y
comunicaciones corporativas, incluida la planificación informática y la
coordinación de redes corporativas; transformación digital interna de
la administración y externa; comunicación audiovisual; sociedad de la
información y telecomunicaciones; innovación tecnológica vinculada
a las TICs de aplicación en la sociedad, administración y sociedad del
conocimiento; función pública, organización administrativa, servicios
automovilísticos; control de accesos y seguridad de inmuebles de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, así como
la organización y delimitación de las funciones de su personal, y
cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente; investigaciones y
estudios autonómicos.
Quedan adscritos a esta Consejería la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia y las Entidades Públicas Empresariales Instituto de Crédito y
Finanzas de la Región de Murcia y Radiotelevisión de la Región de Murcia.
Artículo 2. 1.1:
Donde dice:
1.1. Secretaría General.
- Vicesecretaría.
- Unidad de Coordinación del Instrumento Europeo de Recuperación,
con rango de Subdirección General.
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Debe decir:
1.1. Secretaría General.
- Vicesecretaría.
- Unidad de Coordinación de Servicios, con rango de Subdirección
General.
Artículo 2. 1.6:
Donde dice Dirección General de Informática Corporativa, debe decir:
1.6. Dirección General de Informática y Transformación Digital.
Artículo 2. 1.7:
Donde dice Dirección General de Estrategia y Transformación Digital, debe
decir:
1.7. Dirección General de Estrategia Económica.
Y se añade:
- Unidad de Coordinación del Instrumento Europeo de Recuperación,
con rango de Subdirección General.
Quedando redactado el artículo 2. 1.7:
1.7. Dirección General de Estrategia Económica.
- Unidad de Coordinación del Instrumento Europeo de Recuperación,
con rango de Subdirección General.
Artículo 4:
Donde dice:
La Secretaría Autonómica de Hacienda es el Órgano Directivo al que le
corresponden las funciones establecidas en el art. 18.2 de la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Región de Murcia, así como la coordinación sectorial de los siguientes órganos
directivos:
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos.
Dirección General de Patrimonio.
Dirección General de Informática Corporativa
Dirección General de Estrategia y Transformación Digital
Dirección General de Función Pública
Debe decir:
La Secretaría Autonómica de Hacienda es el Órgano Directivo al
que le corresponden las funciones establecidas en el art. 18.2 de la Ley
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Región de Murcia, así como la coordinación
sectorial de los siguientes órganos directivos:
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos.
Dirección General de Patrimonio.
Dirección General de Informática y Transformación Digital.
Dirección General de Estrategia Económica
Dirección General de Función Pública
Artículo 8:
Donde dice:
La Dirección General de Informática Corporativa, es el órgano directivo
encargado de ejercer las competencias relativas a sistemas de información y
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comunicaciones corporativas incluida la planificación informática y la coordinación
de redes corporativas; comunicación audiovisual, Infraestructuras y servicios
de telecomunicaciones, infraestructuras informáticas; sistemas de información;
aplicaciones informáticas; atención al usuario; y seguridad informática. Asimismo,
ejercerá la coordinación de todas las unidades informáticas de organismos
públicos y demás entes de derecho público.
Debe decir:
La Dirección General de Informática y Transformación Digital,
es el órgano directivo encargado de ejercer las competencias
relativas a sistemas de información y comunicaciones corporativas
incluida la planificación informática y la coordinación de redes
corporativas; comunicación audiovisual, Infraestructuras y servicios
de telecomunicaciones, infraestructuras informáticas; sistemas de
información; aplicaciones informáticas; atención al usuario; y seguridad
informática. Igualmente estará encargado del fomento de la sociedad
de la información y del conocimiento; fomento del ámbito audiovisual;
transformación digital de la sociedad, territorios y servicios públicos, y
las de innovación tecnológica vinculada a las TICs de aplicación en la
sociedad, en la Administración y en la sociedad del conocimiento
Asimismo, ejercerá la coordinación de todas las unidades
informáticas de organismos públicos y demás entes de derecho público.
Artículo 9:
Donde dice:
La Dirección General de Estrategia y Transformación Digital ejercerá las
competencias de planificación estratégica; planificación y fomento del desarrollo
económico regional; inteligencia competitiva y estadística, estudios de coyuntura
económica y monitorización de indicadores vinculados a la Planificación Regional
y planes asociados; centro regional de estadística; seguimiento, coordinación
y evaluación de planes y estrategias regionales; fomento de la sociedad de la
información y del conocimiento; fomento del ámbito audiovisual; transformación
digital de la sociedad, territorios y servicios públicos, y las de innovación
tecnológica vinculada a las TICs de aplicación en la sociedad, en la Administración
y en la sociedad del conocimiento.
Debe decir:
La Dirección General de Estrategia Económica ejercerá las
competencias de planificación estratégica; planificación y fomento del
desarrollo económico regional; inteligencia competitiva y estadística,
estudios de coyuntura económica y monitorización de indicadores
vinculados a la Planificación Regional y planes asociados; centro regional
de estadística; seguimiento, coordinación y evaluación de planes y
estrategias regionales.
A través de la Unidad de Coordinación del Instrumento Europeo
de Recuperación “NEXT GENERATION EU” se ejercerá la supervisión,
control, seguimiento y coordinación de la aplicación de las herramientas,
programas y fondos que pudiesen llegar relativos a los diferentes
instrumentos europeos de recuperación y resiliencia que se canalicen
desde el Estado a la Comunidad Autónoma.
Murcia, 13 de abril de 2021.—El Secretario del Consejo de Gobierno, Marcos
Ortuño Soto.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
2492

Orden de 13 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la
que se prorroga la vigencia de las medidas de la Orden de 16
de marzo de 2021, por la que se adoptan medidas restrictivas
sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de
personas, para la contención del COVID-19 en la Región de
Murcia.

Ante la agudización de la crisis sanitaria producida por la epidemia de
COVID-19 en el conjunto del Estado Español, el Gobierno de la Nación procedió
a la aprobación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2, con la finalidad de fijar un marco general normativo, que
recoge unas reglas mínimas y básicas para el conjunto de las administraciones
territoriales, a la vez que garantiza una cobertura jurídica suficiente en relación a
determinados medidas restrictivas de derechos fundamentales.
Al margen de estas medidas establecidas en el propio real decreto de estado
de alarma, las comunidades autónomas a través de sus órganos competentes
pueden adoptar aquellas otras medidas restrictivas que consideren necesarias en
atención a su situación epidemiológica concreta a fin de coadyuvar a las previstas
en el citado Real Decreto.
En este sentido, es obligado reflejar que desde la finalización en junio
de 2020 del primer estado de alarma, esta comunidad autónoma ha venido
adoptando numerosas medidas con el objeto de hacer frente a la transmisión del
COVID-19 y garantizar la atención sanitaria de la población, tanto con carácter
general como de forma específica para determinados sectores de actividad o
ámbitos territoriales.
El núcleo fundamental de dichas medidas fue aprobado mediante Acuerdo
de 19 de junio de 2020 del Consejo de Gobierno, que estableció las medidas
de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del
estado de alarma y para la fase de reactivación. Asimismo, mediante Orden de
13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, 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 estos dos instrumentos se contienen medidas muy diversas, de carácter
restrictivo fundamentalmente, pero orientadas a una misma finalidad: luchar
contra la transmisión de la enfermedad y minimizar sus efectos en las personas,
protegiendo la salud pública.
El análisis continuado de la situación epidemiológica existente, tanto en los
diferentes municipios de la Comunidad Autónoma como en la Región de Murcia

NPE: A-140421-2492

Página 10430

Número 84

Miércoles, 14 de abril de 2021

en su conjunto, han hecho necesario la aprobación periódica de nuevas medidas
restrictivas de carácter adicional y temporal a las mencionadas con anterioridad,
para responder lo más eficazmente posible a los incrementos puntuales de
rebrotes y contagios que se van produciendo en nuestra Comunidad Autónoma.
También para atajar episodios localizados de brotes o contagios incontrolados,
cuando afectan o tienen especial incidencia en uno o varios municipios o
pedanías.
Para afrontar estos retos, la Disposición adicional tercera del DecretoLey 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la
economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19), habilitó a la
persona titular de la Consejería competente en materia de salud, como autoridad
sanitaria, para modular o modificar, de acuerdo con la normativa aplicable y a
la vista de la evolución de la situación sanitaria, mediante Orden, las medidas
generales de higiene y prevención y las relativas al aforo y el número máximo
de personas permitido para cada tipo de establecimiento, instalación o actividad,
aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno.
También se le faculta en dicha disposición adicional para adoptar aquellas
medidas adicionales o complementarias a las previstas en dicho acuerdo que
resulte necesario implantar, con carácter temporal y durante el tiempo en que
resulte necesario, tales como, confinamientos perimetrales, aislamientos,
cuarentenas, restricciones a la movilidad colectiva, suspensión general de
actividades, clausura o cierre de instalaciones, aplicables a sectores concretos
de actividad o para ámbitos territoriales específicos ante la aparición de
brotes de carácter localizado. Es obligado reconocer que el estado de alarma
decretado afecta y altera obviamente la extensión de la habilitación conferida
en su momento al titular de esta consejería, en lo que se refiere a las medidas
reguladas o establecidas en el Real Decreto respecto de las que el nuevo estado
de alarma ha introducido previsiones específicas.
Esta habilitación al Consejero de Salud se ha materializado en el dictado
de diversas órdenes dirigidas a la contención de la transmisión del COVID-19,
a través de la adopción de medidas dirigidas en unos casos a toda la población
de la Región de Murcia, en otros, a la población de determinados ámbitos
territoriales de la misma que presentan brotes o tasas de contagio especialmente
preocupantes o también dirigidas a sectores concretos de actividad.
En este sentido, mediante Orden de 19 de agosto de 2020, de la Consejería
de Salud, se adoptaron determinadas medidas restrictivas adicionales dirigidas
al transporte regular de viajeros por carretera y en vehículos particulares, para
hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 que se
estaba produciendo en la Región de Murcia.
Con posterioridad dicha Orden fue, a su vez, objeto de modificación,
mediante Orden de 3 de septiembre de 2020, con la finalidad de extender de
forma expresa las medidas contenidas en la misma al transporte por ferrocarril
de vía estrecha intrautonómico y al tranvía.
Asimismo, en fecha 18 de septiembre, ante la evolución desfavorable de las
cifras epidemiológicas regionales, por recomendación de los servicios técnicos
competentes se prorrogó, mediante Orden de 18 de septiembre y durante un
nuevo plazo de 30 días, las medidas restrictivas en este sector del transporte de
viajeros, introduciendo adicionalmente unas modificaciones puntuales sobre los
vehículos públicos de transportes de hasta nueve plazas.
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En fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada una nueva orden de la Consejería
de Salud, con el objeto de recoger en un único texto las sucesivas medidas que
habían sido aprobadas en esta materia. Las medidas establecidas se mantuvieron
durante cinco nuevos plazos sucesivos de treinta días naturales, mediante sendas
órdenes de la Consejería de Salud de 18 de noviembre y 18 de diciembre
de 2020, 15 de enero, 15 de febrero y 16 de marzo de 2021. En esta última
orden, además, la mejora de la situación epidemiológica permitió aumentar hasta
un sesenta por ciento el número de viajeros sentados que se podrían desplazar
tanto en transporte público regular, discrecional y privado complementario de
viajeros en autobús, como en los transportes públicos colectivos de viajeros de
ámbito urbano y periurbano.
Como consecuencia de las medidas adoptadas por esta Consejería de Salud
en materia de transporte se ha podido constatar una menor incidencia de las
transmisiones con origen en este ámbito, singularmente en los desplazamientos
al trabajo en vehículos particulares.
En fecha 13 de abril de 2021 se ha emitido informe por parte de los órganos
técnicos competentes de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones,
en el que se pone de manifiesto la importante mejora que ha experimentado
la situación epidemiológica a nivel regional, pese a la ligera tendencia al alza
observada en las últimas semanas. Esta mejora se ha producido en gran medida
por las restricciones a determinadas actividades, así como la disminución de la
movilidad y de las relaciones interpersonales.
En concreto, y aunque la evolución en estas últimas semanas ha sido
favorable como consecuencia de las medidas generales de restricción adoptadas,
a fecha actual la media de incidencia acumulada regional en los últimos 14 días
es de 69 casos por 100.000 habitantes, mientras que en los últimos 7 días es
de 35,4 casos por 100.000 habitantes. Estas cifras muestran una situación que
nos exige seguir luchando con firmeza contra la pandemia a fin de consolidar los
avances logrados hasta la fecha.
Por todo ello, dada la necesidad de contener la transmisión del virus y
reforzar los avances obtenidos en la lucha contra la pandemia, se considera
necesario mantener la aplicación de las medidas aprobadas hasta la fecha en el
ámbito del transporte.
Todo ello, sin perjuicio de la eventual aplicación de medidas más intensas
de restricción en aquellos casos en que así se estableciera por Decreto del
Presidente, al amparo de lo dispuesto en 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 artículo 10. Uno. 4 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia,
aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, establece la competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre ferrocarriles, carreteras y caminos
cuyo itinerario discurra íntegramente en el territorio de la Región de Murcia, y
en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios, por cable y
tubería.
Las medidas que se contienen en la Orden se adoptan, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía, 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
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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 34/2021, de 3 de abril, 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. Prórroga.
Se prorroga la vigencia de las medidas contenidas en la Orden de 16 de marzo
de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas
sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas para la
contención del COVID-19 en la Región de Murcia, durante un período adicional de
quince días naturales.
Este período podrá ser prorrogado o flexibilizado si así lo requiere la
evolución de la situación epidemiológica en la Región de Murcia.
Artículo 2. Eficacia.
La presente Orden entrará en vigor a las 00.00 horas del día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 13 de abril de 2021.—El Consejero de Salud, Juan José Pedreño
Planes.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
2493

Orden de 13 de abril 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.
Ese análisis pormenorizado de la situación epidemiológica exige realizar
una valoración de la evolución de la enfermedad en la Región, que no atienda
únicamente a las cifras de transmisión o contagio que se van produciendo en
los diferentes territorios, sino que también preste atención a las circunstancias
que concurren en cada momento. En este sentido, es importante destacar
el crecimiento en el número de casos que se está produciendo en las nuevas
variantes, que se caracterizan por una mayor facilidad en la transmisión, así
como las preocupantes cifras de contagios en otros países de la Unión Europea,
como Francia, Italia o Alemania. Ello hace necesario mantener una posición
de cautela en la toma de medidas, máxime cuando el descenso evidente en el
número de personas afectadas que se ha venido produciendo a lo largo de los dos
últimos meses se ha frenado en nuestra Región, iniciándose de modo paulatino
una nuevo proceso de escalada, aun cuando todavía no sea tan acentuado como
en otras comunidades autónomas.
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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 abril, 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 alerta en que
se encuentra cada municipio y el nivel de alerta sanitaria de la Región en su
conjunto, que se encuentra en Fase 1 asistencial en atención al número de
pacientes COVID, en concreto 89 hospitalizados, 30 de ellos en la UCI, existiendo
un nivel de transmisión de 35,4 casos/100.000 habitantes a 7 días y de 69
casos/100.000 habitantes en los últimos 14 días, por lo que la Región en su
conjunto se encuentra en un nivel bajo de alerta sanitaria, si bien es importante
reflejar que durante la última semana epidemiológica la tendencia ha empeorado
con un crecimiento de un 10% en el número de casos, y aun cuando en líneas
generales se observe una cierta estabilización, lo que posibilita flexibilizar
mínimamente algunas de las medidas sectoriales aplicadas durante las últimas
semanas.
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. Ahora bien, pese a la tendencia descendente
de la curva de contagios en los últimos días, resulta imprescindible mantener la
modulación de algunas de las medidas de restricción que afectan a determinados
sectores regulados en aquella y sobre todo evitar nuevas situaciones
epidemiológicas que tensionen aún más unos servicios sanitarios muy castigados
durante tantos meses.
Efectivamente, nos encontramos en un momento muy delicado y
trascendente con el crecimiento en el número de contagios apuntado, por lo que
una aplicación automática del conjunto de medidas y criterios establecidos en
dicha orden de 13 de diciembre de 2020 para todos los sectores de actividad
podría hacer peligrar la consolidación del notable descenso en los niveles de
transmisión obtenidos durante los dos últimos meses, fruto de las medidas
adicionales adoptadas y del esfuerzo continuado del conjunto de la población. En
este sentido, el informe epidemiológico advierte contra los riesgos de un proceso
de desescalada demasiado rápido que ponga en peligro todos los avances
obtenidos, valorando estadios intermedios de restricción que, en la medida de
lo posible, eviten nuevas olas de crecimientos incontrolados de la pandemia que
ya se empiezan a observar en determinados territorios. Para ello, en esta orden
se mantienen una serie de medidas adicionales, que se vienen aplicando en las
últimas semanas, junto con una cierta flexibilización y alguna de ellas, a la vista
de los datos epidemiológicos actuales que reflejan una cierta contención en el
número de contagios.
En primer lugar, se dispone que, en todos los municipios en que, por no
presentar nivel de alerta extremo, se pueda prestar el servicio de hostelería
para consumo en el interior de los establecimientos, el número de mesas
o agrupaciones de mesas seguirá limitado en un 30% de las permitidas o
existentes, con un número máximo de cuatro personas en cada una de ellas,
salvo convivientes, mientras que en las terrazas de los establecimientos el
número de personas que pueden permanecer sentadas en grupos será de seis,
en donde además el aforo será el máximo permitido siempre y cuando se pueda
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respetar la distancia de seguridad establecida. Todo ello en consonancia con las
restricciones de permanencia en grupos establecidas en el Decreto del Presidente
50/2021, de 13 de abril, por el que se actualizan las 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.
En ningún caso se permitirá el servicio de barra para consumo en ningún tipo de
establecimiento que sirva comidas y bebidas.
A este respecto, dicho informe pone de manifiesto que el riesgo de
transmisión del SARS-CoV-2 es de 18,7 veces superior en interiores que en
exteriores, lo que hace que las medidas en interior tengan que ser especialmente
prudentes. En este sentido se propone mantener la reducción del aforo al 30%
de las mesas con lo que se consigue reducir el número de personas en interior
con una mayor distancia y por tanto menor riesgo, aun cuando la mejora
epidemiológica posibilite mantener en cuatro el número de personas que puedan
estar en cada mesa o agrupación de mesas en el interior y ampliar a seis el
número de personas que pueden permanecer sentadas en las terrazas de los
establecimientos. Todo ello a fin de procurar que el número de afectados posibles
no se incremente, teniendo especialmente en cuenta que la interacción social en
un ámbito como el interior de la hostelería siempre presenta mayor riesgo, al ser
necesario retirar la mascarilla de forma habitual.
También se mantiene la recomendación de aplazamiento de las celebraciones
nupciales o civiles o religiosas de otro tipo, aconsejando en su defecto su
celebración al aire libre en exteriores. En caso de celebrarse quedarán limitadas
a un máximo de 30 personas, tanto en el exterior como en el interior de los
locales, resultando de aplicación en este último caso las reglas establecidas para
la hostelería y restauración.
Asimismo, como consecuencia de la limitación nocturna de movimientos
prevista en el citado Decreto del Presidente, se prevé igualmente que la actividad
comercial y de prestación presencial de servicios deberá cerrar sus locales a las
23:00 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, y por la posibilidad de que estos locales sigan prestando sus servicios,
únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio, más allá de las 23:00
horas y hasta la hora habitual de cierre.
En relación con las medidas previstas en la citada orden de 13 de diciembre
de 2020, los titulares de los locales de hostelería y restauración deberán
seguir recomendando que el consumo de alimentos y bebidas recogidos en sus
establecimientos no se produzca en las inmediaciones los mismos.
Por otra parte, y de conformidad con las recomendaciones contenidas
en el Acuerdo sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en salud
pública frente a la COVID-19 con motivo de la festividad de San José y de la
Semana Santa de 2021, aprobado el día 10 de marzo de 2021 por el Pleno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y aun cuando ya hayan
finalizado dichas fiestas, se mantiene la suspensión de la celebración de eventos
multitudinarios en toda la Región de Murcia una semana más para consolidar la
situación epidemiológica actual.
En el ámbito de la práctica deportiva se mantiene la aplicación de las
limitaciones horarias establecidas con carácter general en el artículo 4, mientras
que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 50/2021, de 13 de abril, se
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fija en seis o cuatro el número de personas que pueden participar en la práctica
deportiva conjunta no federada y no profesional, cuando se realice al margen de
grupos organizados de actividades, según se desarrolle al aire libre en espacios
abiertos o, por el contrario, en espacios o locales cerrados.
En definitiva, se mantienen con carácter temporal algunas medidas
restrictivas de carácter sanitario vigentes en la Región de Murcia, con la
convicción de que su implementación y aplicación por la ciudadanía y los sectores
económicos 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 34/2021, de 3 de abril, 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 12 de abril de 2021, la Región de Murcia se encuentra en Fase 1 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,
siendo el nivel de alerta sanitario regional bajo.
Artículo 3. Indicadores epidemiológicos y niveles de alerta municipales.
A fecha 12 de abril de 2021, los indicadores epidemiológicos y niveles de
transmisión y alerta municipal 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 atención al nivel de alerta en que se encuentra la Región, resultarán
de aplicación en todo el territorio autonómico las medidas regionales previstas
para dicho nivel en el artículo 13.1 de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de
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la Consejería de Salud, en todo aquello que no se opongan a las especificidades
establecidas en este artículo.
4.2. Por su parte, en cada municipio las medidas a aplicar serán con
carácter general las correspondientes al nivel de alerta sanitario que tenga cada
territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, en todo aquello
que no se oponga a las medidas específicas relativas al sector de hostelería,
restauración y prestación del servicio de alimentos y bebidas en cualquier tipo de
establecimiento, previstas en los apartados siguientes.
4.3 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 23:00 horas,
momento de inicio de la limitación nocturna de movimientos. Después de esa
hora, y hasta la hora de cierre habitual del establecimiento, únicamente será
posible la prestación del servicio a domicilio.
Quedan excluidos de esta limitación los servicios y establecimientos
enumerados en las excepciones previstas en el artículo 2.2 del Decreto del
Presidente 50/2021, de 13 de abril.
4.4 Con carácter general, el servicio de restauración y hostelería, cuando se
desarrolle en terrazas al aire libre, podrá disponer del aforo máximo de mesas
permitido, mientras que en el interior se podrá ocupar el 30% del aforo máximo
de mesas permitido o existente en el local, siempre y cuando se respeten las
distancias generales de seguridad establecidas de 1,5 metros entre las sillas
más próximas utilizadas por cada mesa o agrupación. En las terrazas o exterior
de los locales, las mesas o agrupación de mesas podrán estar ocupadas por
un máximo de seis personas no convivientes o por un solo grupo de personas
convivientes en cuyo caso no habrá límite numérico, mientras que en el interior
de los establecimientos el límite máximo de personas será de cuatro, salvo
convivientes, y ello en consonancia con las restricciones de permanencia en
grupos establecidas en el artículo 4 del Decreto del Presidente 50/2021, de 13
de abril, por el que se actualizan las 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.
No se permitirá el servicio en barra para consumo en ningún tipo de
establecimiento que sirva comidas y bebidas.
4.5 Las ceremonias nupciales o de índole similar, de carácter civil, no podrán
superar el 50% de aforo en espacios cerrados con un máximo de 30 personas.
4.6 En relación a las celebraciones posteriores a las ceremonias nupciales y
otras celebraciones religiosas y civiles, se recomienda su aplazamiento y si no
fuera posible se aconseja su celebración en terrazas o en el exterior de los locales.
El número máximo de personas permitidas será de 30, tanto en el exterior como
en el interior. En este último caso, resultarán de aplicación las reglas previstas
para el interior de los establecimientos de hostelería en el apartado anterior.
4.7 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.
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4.8 Se mantienen 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 materia de deportes.
Resultará de aplicación a las instalaciones y centros deportivos la limitación
horaria establecida 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, al margen
de grupos organizados de actividades, estará sometida a las restricciones de
permanencia en grupos establecidas por el Decreto del Presidente 50/2021,
de 13 de abril.
Artículo 6. 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, 13 de abril de 2021.—El Consejero de Salud, Juan José Pedreño
Planes.

NPE: A-140421-2493

Página 10439

Número 84

Miércoles, 14 de abril de 2021

Página 10440

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

Medio/Alto

7,7

Bajo

Bajo

64,4

22,4

Bajo

Bajo

0,0

0,0

Bajo

Bajo

Alcantarilla

44,9

28,3

Bajo

Bajo

Alcázares, Los

96,4

36,2

Medio/Alto

Medio/Alto

0,0

0,0

Bajo

Bajo

Alguazas

51,2

51,2

Medio/Alto

Medio/Alto

Alhama de Murcia

54,2

27,1

Bajo

Bajo

Archena

20,6

15,4

Bajo

Bajo

Beniel

52,3

34,9

Bajo

Bajo

Blanca

0,0

0,0

Bajo

Bajo

Bullas

60,6

26,0

Bajo

Bajo

128,3

39,5

Medio/Alto

Medio/Alto

Campos del Río

0,0

0,0

Bajo

Bajo

Caravaca de la Cruz

3,9

0,0

Bajo

Bajo

Cartagena

68,5

28,7

Bajo

Bajo

Cehegín

20,3

6,8

Bajo

Bajo

Ceutí

33,3

16,7

Bajo

Bajo

Cieza

127,5

59,5

Medio/Alto

Medio/Alto

0,0

0,0

Bajo

Bajo

59,6

6,0

Bajo

Bajo

Abanilla

98,4

98,4

Abarán

15,4

Águilas
Albudeite

Aledo

Calasparra

Fortuna
Fuente Álamo de Murcia
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TASA
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EPIDEMIOLÓGICOS
TENIDOS EN CUENTA

Nivel de
transmisión
municipal
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Nivel de alerta
municipal

Jumilla

23,1

11,5

Bajo

Bajo

Librilla

18,8

0,0

Bajo

Bajo

Lorca

45,0

23,0

Bajo

Bajo

Lorquí

96,6

96,6

Medio/Alto

Medio/Alto

Mazarrón

18,3

18,3

Bajo

Bajo

Molina de Segura

42,4

26,0

Bajo

Bajo

Moratalla

25,6

12,8

Bajo

Bajo

Mula

23,5

0,0

Bajo

Bajo

Murcia

64,9

36,6

Bajo

Bajo

0,0

0,0

Bajo

Bajo

26,0

26,0

Bajo

Bajo

576,7

323,2

Extremo

Extremo

0,0

0,0

Bajo

Bajo

San Javier

141,9

63,4

Medio/Alto

Medio/Alto

San Pedro del Pinatar

115,7

77,1

Medio/Alto

Medio/Alto

6,1

0,0

Bajo

Bajo

159,1

71,3

Medio/Alto

Medio/Alto

Torres de Cotillas, Las

59,8

41,4

Bajo

Bajo

Totana

40,0

15,4

Bajo

Bajo

0,0

0,0

Bajo

Bajo

82,8

34,1

Medio/Alto

Medio/Alto

Villanueva del Río Segura

0,0

0,0

Bajo

Bajo

Yecla

8,6

2,9

Bajo

Bajo

Ojós
Pliego
Puerto Lumbreras
Ricote

Santomera
Torre-Pacheco

Ulea
Unión, La

10
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación
2494

Extracto de la Resolución de 7 de abril de 2021 de la Directora
General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la
que se aprueba la convocatoria 2021 para la concesión de
subvenciones del programa de empleo con entidades sin ánimo
de lucro para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

BDNS (Identif.): 556541
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/556541)
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que establece el presente
programa las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro con
personalidad jurídica propia que se encuentren inscritas en el correspondiente
registro de asociaciones o fundaciones, que contraten jóvenes beneficiarios
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil para la ejecución de servicios de
interés general y social en el ámbito de la colaboración con el Servicio Regional
de Empleo y Formación y que gocen de capacidad técnica suficiente para la
ejecución del correspondiente proyecto y disponga de cuenta de cotización por
haber desarrollado actividad.
Segundo. Objeto:
La finalidad de este programa es la adquisición de experiencia laboral y
mejora de la ocupabilidad de los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y el fomento de la actividad en aquellos sectores del ámbito
local en los que se detectan nuevas necesidades aún no satisfechas, mediante la
subvención de los costes laborales para la contratación de jóvenes beneficiarios
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil para la ejecución de servicios de interés
general y social mediante la colaboración con entidades externas a los Servicios
Públicos de Empleo.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 28 de septiembre de 2020 del Presidente del Servicio Regional de
Empleo y Formación por la que se aprueban las bases reguladoras y el procedimiento
para la concesión de subvenciones en los programas de Empleo Público Local y con
entidades sin ánimo de lucro (BORM número 229, de 2 de octubre).
Cuarto. Financiación y cuantía.
1. El crédito disponible máximo con que cuenta la convocatoria para la
participación en esta actuación es de 1.188.196,00 euros, y esta cofinanciada por
el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Orden de Bases, se
establece un crédito adicional estimado de trescientos once mil ochocientos
cuatro euros (311.804,00 euros) que se prevé, como consecuencia del aumento
del crédito presupuestario derivado de una generación, ampliación de crédito o la
aprobación del presupuesto del ejercicio 2021, y este sea incorporado al proyecto
de gasto antes citado.
Dicha afectación queda condicionada a la efectiva incorporación del
mencionado crédito y la habilitación de la disponibilidad del crédito de la
correspondiente partida.
En el caso de que se proceda a incorporar este crédito adicional, total
o parcialmente, a la convocatoria con carácter previo a la resolución del
procedimiento, mediante resolución de la Directora General del SEF se hará
pública su cuantía definitiva, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo
para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para
resolver
2. Las subvenciones a otorgar por el Servicio Regional de Empleo y Formación
se destinarán a la financiación de los costes laborales de las personas que sean
contratadas para la ejecución de los servicios de interés general y social.
La subvención adoptará la forma de baremos estándar de costes unitarios
conforme al artículo 67.1 letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013. El coste
unitario que servirá de base para la cuantificación de los costes de la subvención
quedará establecido de la siguiente manera:
a) Tendrá una cuantía máxima igual al resultado de multiplicar el número de
jóvenes contratados por el número de meses de duración del contrato y por el
importe del módulo (baremo estándar) que le corresponda en función del grupo
de cotización a la Seguridad Social del trabajador contratado, conforme a lo
establecido en los apartados d) y e) siguientes.
b) La citada cuantía máxima se reducirá proporcionalmente en función de la
jornada realizada, cuando los contratos se concierten a tiempo parcial.
c) Los costes laborales totales a subvencionar por el Servicio Regional
de Empleo y Formación ascenderán por cada joven contratado a los módulos
correspondientes a cada grupo de cotización de los trabajadores contratados por
el número de meses de duración del contrato
d) El baremo se basa en las bases mínimas para los distintos grupos de
cotización que anualmente establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
para desarrollar las normas legales de cotización, desempleo, protección por cese
de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, y que para este
año 2021 son:
Grupo 1 – Ingenieros y licenciados: 1.547,00 €/mes
Grupo 2 – Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados: 1.282,80 €/mes
Grupo 3 – Jefes administrativos y de taller: 1.116,00 €/mes
Grupo 4 – Ayudantes no titulados: 1.108,33 €/mes
Grupo 5 – Oficiales administrativos: 1.108,33 €/mes
Grupo 6 – Subalternos: 1.108,33 €/mes
Grupo 7 – Auxiliares administrativos: 1.108,33 €/mes
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Mientras que las bases de cotización diaria quedan de la siguiente forma:
Grupo 8 – Oficiales de primera y segunda: 37,00 € / día
Grupo 9 – Oficiales de tercera y especialistas: 37,00 € / día
Grupo 10 –Peones: 37,00 € / día
Grupo 11 – por último, para trabajadores menores de 18 años: 37,00 € / día
e) Los costes objeto de financiación son únicamente los que se detallan a
continuación, con los límites que se establecen:
Salario: el importe máximo subvencionable por este concepto será la base
mínima del grupo de cotización por contingencias comunes a la Seguridad Social
correspondiente a la categoría profesional de los trabajadores contratados. No
serán subvencionables los días en que el trabajador se encuentre en situación
de incapacidad temporal (IT) o presente faltas de trabajo no justificadas
debidamente.
Cuota patronal: el importe máximo subvencionable por este concepto será el
treinta y dos por ciento de la base mínima señalada en el párrafo anterior. En este
tipo se incluyen los siguientes conceptos: contingencias comunes, desempleo,
fondo de garantía salarial, formación profesional y accidentes de trabajo.
Quedando el importe del módulo (baremo estándar) de la forma siguiente:
BASE MINIMA

SEG. SOCIAL

TOTAL

MES

Grupo 1

1.547,00

32,00%......495,04

2.042,04

2.042,04

Grupo 2

1.282,80

32,00%......410,50

1.693,30

1.693,30

Grupo 3

1.116,00

32,00%......357,12

1.473,12

1.473,12

Grupo 4

1.108,33

32,00%......354,67

1.463,00

1.463,00

Grupo 5

1.108,33

32,00%......354,67

1.463,00

1.463,00

Grupo 6

1.108,33

32,00%......354,67

1.463,00

1.463,00

Grupo 7

1.108,33

32,00%......354,67

1.463,00

1.463,00

Grupo 8

37,00

32,00%......11,84

48,84

1.465,20

Grupo 9

37,00

32,00%......11,84

48,84

1.465,20

Grupo 10

37,00

32,00%......11,84

48,84

1.465,20

Grupo 11

37,00

32,00%......11,84

48,84

1.465,20

Quinto. Solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo único de
instancia elaborado para cada modalidad que figura como Anexo II de esta
Resolución, irán dirigidas a la Directora General del Servicio Regional de Empleo y
Formación y se presentarán a través de medios electrónicos.
La presentación de la solicitud por medios electrónicos se realizará a través
del Formulario electrónico, disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que será accesible a través
de la página https://sede.carm.es y se deberá incluir como anexo a dicho
formulario electrónico de solicitud el modelo de solicitud disponible en la guía de
procedimientos y servicios (n.º de procedimiento 9842) que deberá ser firmado
electrónicamente.
Excepcionalmente, y solo en el caso de indisponibilidad de la sede electrónica
de la CARM en el último día de presentación de solicitudes, se sugiere el uso del
Registro Electrónico disponible en el Punto de Acceso General del Estado (http://
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administracion.gob.es/), en el enlace https://rec.redsara.es/, indicando que la
documentación entregada debe ser remitida a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (Servicio Regional de Empleo y Formación).
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación requerida
(relacionada en el Anexo I) que se aportará en formato electrónico. Los
documentos requeridos deberán ser digitalizados en formato PDF, con firma
electrónica, en su caso, así como una declaración responsable de la autenticidad
de los mismos. El tamaño máximo admitido, tanto de cada archivo como del total
de los mismos será el previsto por la sede electrónica.
En todo caso, para la presentación por medios electrónicos, deberá disponer
de firma electrónica de la forma prevista en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos
que presenten.
Con la solicitud se acompañará una declaración responsable del solicitante
en el que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple todos los requisitos
exigidos para ser beneficiario de la subvención.
Además, y salvo que conste en el procedimiento la oposición o no
autorización expresa del interesado, se presumirá autorizada la consulta por el
Servicio Regional de Empleo y Formación de los datos personales obrantes en
las bases de datos de las distintas administraciones u organismos públicos, con
el fin de comprobar el cumplimiento tanto de los citados requisitos, así como
de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de oposición o no autorización expresa para acceder a los datos
personales, deberán acompañar con la solicitud los documentos que acrediten el
cumplimiento de los citados requisitos.
2. Número de solicitudes. De acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del
artículo 4 de la Orden de bases, se establece como número máximo de solicitudes
a presentar, el de una por entidad y el importe máximo por entidad no podrá
superar el veinte por ciento del crédito disponible para este subprograma.
En el caso de sobrepasarse en el número máximo de solicitudes o en el caso
de mantenerse en el número máximo de solicitudes, pero se superase el importe
máximo a solicitar (y esta no pudiese reformularse), sólo se considerarán la
última solicitud presentada según fecha y hora de registro de entrada, o en su
caso, no supere el importe máximo establecido.
3. Subsanación. De acuerdo con lo previsto en el artículo 17.5 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM cuando la solicitud
presentada no reúna los requisitos exigidos en la orden de bases y en esta
convocatoria, la unidad administrativa requerirá al solicitante para que en el
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos a
través del “Formulario para actos de trámite en un expediente ya iniciado”, con
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indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Sexto. Procedimiento
El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de convocatoria
se realizará en régimen de concurrencia competitiva, y estará informado por los
principios de publicidad, transparencia, objetividad e igualdad y no discriminación
Séptimo.- Plazo
El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días contados
a partir del día siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 7 de abril de 2021.—La Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, María Isabel López Aragón.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
2495

Anuncio de la Resolución de 10 de febrero de 2020 de la
Dirección General de Medio Ambiente por la que se formula
informe ambiental estratégico de la modificación puntual no
estructural de las NN.SS. de Fuente Álamo: Reordenación parcial
en el núcleo de Los Cánovas, por adecuación a la trama existente
en C/ Vereda y C/ Cigüeña. (Expte. EAE20160014).

La Dirección General de Medio Ambiente ha dictado Resolución de 10
de febrero de 2020 por la que se formula Informe Ambiental Estratégico
de la “Modificación Puntual No Estructural de las NN.SS. de Fuente Álamo:
reordenación parcial en el núcleo de Los Cánovas”, y se determina que no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente.
El contenido completo de la Resolución está disponible en la página web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=161249&IDTIPO=60
Murcia, 17 de febrero de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
2496

Ejecución de títulos judiciales 56/2021.

NIG: 30016 44 4 2019 0002102
Modelo: N28150
Ejecución de títulos judiciales 56/2021
Procedimiento origen: Despido/ceses en general 743/2019
Sobre despido
Demandante: Brahim Ait Ben Rguigue
Abogada: Raquel Fernández López,
Demandados: Tierras de Cartagena, S.L., Fogasa (Fondo Garantía Salarial)
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 56/2021
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Brahim Ait Ben Rguigue
contra la empresa “Tierras de Cartagena, S.L.”, sobre despido, se han dictado las
siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia nº 52/21
de fecha 4 de febrero de 2021 a favor de la parte ejecutante, Brahim Ait Ben
Rguigue frente a “Tierras de Cartagena, S.L.” y el Fondo de Garantía Salarial,
parte ejecutada, por importe de 14.175 euros en concepto de principal, más
otros 708,75 euros y 1.417,5 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará la Letrada de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

NPE: A-140421-2496

Página 10448

Número 84

Miércoles, 14 de abril de 2021

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros,
en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de
este Juzgado de lo Social número Uno abierta en Santander, cuenta n.º 3052
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 SocialReposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 SocialReposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.-La Letrada de la Administración de Justicia”.
“Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y
averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en
los arts. 589 y 590 LEC.
- El embargo telemático de los saldos a favor del ejecutado “Tierras de
Cartagena, S.L.” en las entidades bancarias en las que tengan cuenta.
- El embargo telemático de las cantidades que la AEAT tenga pendiente de
devolver al citado ejecutado.
Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades
reclamadas.
- Requerir a “Tierras de Cartagena, S.L.”, a fin de que en el plazo de tres días
hábiles, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes,
así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente
la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre
ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
- Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la
averiguación de bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros, en la cuenta n.º 3052 abierta en Banco Santander, debiendo indicar en
el campo concepto, la indicación 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.
La Letrada de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a “Tierras de Cartagena, 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, 31 de marzo 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
2497

Ejecución de títulos judiciales 54/2021.

Equipo/usuario: ACP
NIG: 30016 44 4 2019 0002109
Modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 54/2021
Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general 745/2019
Sobre despido
Demandante: Abelkader Lemkadem
Abogada: Raquel Fernández López,
Demandado/s: Tierras de Cartagena, SL, Fogasa (Fondo Garantía Salarial)
Abogado/a: 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 54/2021
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Abelkader Lemkadem
contra la empresa “Tierras de Cartagena SL”, sobre despido, se han dictado las
siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia n.º 74/21
de fecha 16 de febrero de 2021 a favor de la parte ejecutante, Abdelkader
Lemkadem frente a “Tierras de Cartagena SL” y el Fondo de Garantía Salarial,
parte ejecutada, por importe de 5.967,50 euros en concepto de principal, más
otros 298,37 euros y 596,75 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará la Letrada de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
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Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros,
en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo social n.º 1 abierta en Santander, cuenta n.º 3052 debiendo indicar
en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
EL Magistrado-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia”
“Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y
averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en
los arts. 589 y 590 LEC.
- El embargo telemático de los saldos a favor del ejecutado “Tierras de
Cartagena S.L.” en las entidades bancarias en las que tengan cuenta.
- El embargo telemático de las cantidades que la AEAT tenga pendiente de
devolver al citado ejecutado.
Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades
reclamadas.
- Requerir a “Tierras de Cartagena S.L.”, a fin de que en el plazo de tres días
hábiles, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes,
así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente
la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre
ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
- Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la
averiguación de bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
n.º 3052 abierta en Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la
indicación 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.
La Letrada de la Administración de Justicia”
Y para que sirva de notificación en legal forma a “Tierras de Cartagena SL”,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, a 31 de marzo 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
2498

Ejecución de títulos judiciales 50/2021.

Equipo/usuario: ACP
NIG: 30016 44 4 2019 0001817
Modelo: N28150
ETJ Ejecución de Titulos Judiciales 50 /2021
Procedimiento Origen: Dsp Despido/Ceses en General 652/2019
Sobre Despido
Demandante: Patricia Mendoza Cervantes
Abogado: Rafael Navarro Castro
Demandados: El Flamingo de San Pedro Sl, Fogasa
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 titulos judiciales 50/2021
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Patricia Mendoza
Cervantes contra la empresa “El Flamingo De San Pedro SL”, sobre despido, se
han dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia n.º 250/2020
de fecha 21 de noviembre de 2020 a favor de la parte ejecutante, doña Patricia
Mendoza Cervantes frente a “El Flamingo de San Pedro SL” y el Fondo de Garantia
Salarial, parte ejecutada, por importe de 955,46 euros en concepto de principal,
más otros 47,77 euros y 95,54 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará la Letrada de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
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Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros,
en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de
este Juzgado de lo Social número Uno abierta en Santander, cuenta nº 3052
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 SocialReposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 SocialReposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia”.
“Parte Dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y
averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en
los arts. 589 y 590 LEC.
- El embargo telemático de los saldos a favor del ejecutado “El Flamingo de
San Pedro S.L.” en las entidades bancarias en las que tengan cuenta.
- El embargo telemático de las cantidades que la AEAT tenga pendiente de
devolver al citado ejecutado.
Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades
reclamadas.
- Requerir a “El Flamingo de San Pedro S.L.”, a fin de que en el plazo de
tres dias habiles, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas
y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de
que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean
suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.
- Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la
averiguación de bienes del ejecutado.
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: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros, en la cuenta n.º 3052 abierta en Banco Santander, debiendo indicar en
el campo concepto, la indicación 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.
La Letrada de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a “El Flamingo de San Pedro
SL”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, 31 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia e Instrucción número Seis de Lorca
2499

Juicio verbal 579/2016.

N.I.G.: 30024 41 1 2016 0004531
JVB Juicio verbal 579/2016
Demandante: IMPIMUR
Procurador Sr. José María Molina Molina
Demandado: Com Prop Edif San Mateo
Don José Bautista Martínez Tafalla, Letrado de la Administración de Justicia,
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Seis de Lorca, por el
presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento JVB seguido a instancia de IMPIMUR frente
a Com. Prop. Edif. San Mateo se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el
siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda formulada por el Procurador don José María
Molina Molina en representación de IMPIMUR debo condenar a Comunidad
de Propietarios Edificio San Mateo a abonar a la actora la cantidad de dos mil
trescientos treinta y cuatro euros con veinte céntimos (2.334,20 €) más intereses
procesales en los términos del art. 576 LEC, y las costas procesales.
Al notificar esta sentencia a las partes hágaseles saber que contra la misma
no cabe interponer recurso.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Lorca, 12 de marzo de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia.

NPE: A-140421-2499

www.borm.es

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

Número 84

Miércoles, 14 de abril de 2021

III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Dos de Murcia
2500

Seguridad Social 858/2020.

Don Carlos Orenes Aragón, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 858/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Balizamientos y Obras Hidráulicas
de Mazarrón S.L. contra la Tesorería General de la Seguridad Social, Mutual
Midat Cyclops, Mutua Colaboradora n.º 1 (MC Mutual), Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Macarena García Encinas, sobre Seguridad Social, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada en materia de Seguridad Social.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 10/2/2023 a las 10:05 en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002 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.
- Que se remita por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
informe relativo a las circunstancias en que sobrevino el accidente, trabajo que
realizaba el accidentado, salario que percibía y base de cotización, el cual será
expedido en el plazo máximo de diez días.
- Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda
(INSS, Mutual Midat Cyclops) el expediente original o copia del mismo o de las
actuaciones, y en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con
el contenido de la demanda, en el plazo de diez días (Art. 143 LJS). El expediente
se deberá remitir completo, foliado y, en su caso, autentificado y acompañado de
un índice de los documentos que posea.
Igualmente deberá informar sobre si tiene conocimiento de otras demandas
que se refieran al mismo acto o actuación.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
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”
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Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Macarena García
Encinas, 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, 30 de marzo de 2021.—El Letrado 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
2501

Despido objetivo individual 507/2020.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 507/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Isabel María Boluda
Blaya contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, Sabrina Candel Zapata, 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 21/07/2021 a las 10:00 horas
en la sala de vistas n.º 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 día 21/07/2021 a las 10:10 horas en la sala de vistas
n.º 4, para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, 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 primer otrosí digo más
documental de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia”
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 21/07/2021, a la demandada Sabrina Candel
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Zapata, 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 31 de marzo 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
2502

Despido/ceses en general 813/2020.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, 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 813/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de María Sandra Nicolás Jiménez
contra la empresa Gas To Move Transport Solutions, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 23/03/2022 a las 10:15 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 23/3/2022 a las 10:30 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 del legal representante de la demandada, cítesele
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
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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 primer otrosí digo
b) documental de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanan de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 23/03/2022, a la mercantil demandada Gas
To Move Transport Solutions, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 31 de marzo 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
2503

Despido/ceses en general 58/2021.

Don Carlos Orenes Aragón, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 58/2021
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don José Castellanos
Serna contra la empresa Litoturia, S.L., Fogasa, 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 23/04/2021 a las 10.50 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 23/04/2021 a
las 11.00 horas, en AV. Ronda Sur (CD. Justicia) - Sala 007 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al primer otrosí digo, Interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la
presente resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para
el caso de incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el
momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de
juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá
comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso
de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga
facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no
comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación,
rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio
no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que
conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la
declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
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parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al 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.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”.
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Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados para el próximo día 23/04/2021, a la mercantil
demandada Litoturia, 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, 30 de marzo de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Abanilla
2504

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día 31 de marzo
de 2021, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana, relativa a su artículo 14.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Abanilla, 5 de abril de 2021.—El Alcalde, P.D. firma, Decreto número 354/19,
de 5 de julio, el Secretario, Miguel Castillo López.
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IV. Administración Local
Abarán
2505

Aprobación definitiva de la modificación de créditos n.º 2/2021
al Presupuesto Municipal 2021.

Aprobada inicialmente, en sesión del Pleno de la Corporación de fecha 3 de
Marzo de 2021, la modificación n.º 2 del Presupuesto prorrogado de esta Entidad
para el ejercicio de 2021, mediante el procedimiento de crédito extraordinario.
Publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 53, de fecha 5
de Marzo de 2021, anuncio de aprobación inicial y transcurridos quince días de
exposición pública, de conformidad con los artículos 169 y 170 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al no haberse presentado alegaciones,
durante el plazo de exposición pública, ha quedado elevado a definitivo el acuerdo
de aprobación inicial del Ayuntamiento de Abarán.
De conformidad con el art. 169.3 por remisión del 179.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, se publica la modificación realizada en el Estado de Gastos
del Presupuesto, resumida por capítulos.

Modificación positiva (Crédito extraordinario)
Capítulo 6.- Inversiones reales........................................224.800 Euros
Total aumento........................................................... 224.800 Euros

Financiación
Capítulo 7.- Transferencias capital..................................... 64.112,92 Euros
Capítulo 8.- Remanente Tesorería para gastos generales.....190.687,08 Euros
...................................................................................224.800 Euros
Abarán a 5 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, Jesús Gómez Montiel.
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IV. Administración Local
Archena
2506

Listado provisional de admitidos y excluidos para la provisión de
una plaza de Limpiadora, acceso libre, vacante en la plantilla de
personal funcionario, según bases especificas publicadas en el
BORM de 28 de enero de 2021 y nombramiento del tribunal de
selección.

Según resolución de la Alcaldía número 476/2021 de fecha 29 de marzo
de 2021, donde se aprueba literalmente:
“Listado provisional de admitidos y excluidos para la provisión de
una plaza de limpiadora, acceso libre, vacante en la plantilla de personal
funcionario, según bases especificas publicadas en el BORM de 28 de
enero de 2021 y nombramiento del tribunal de selección
En virtud de lo dispuesto en los artículos 55 y ss. 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, R.D. 364/1995, de 10 de 10 de marzo,
en uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley de Bases de
Régimen Local
Finalizado el plazo de presentación de instancias, del proceso selectivo de
una plaza de Limpiadora, vacante en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento, Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 22, de 28-01-2021, y
Boletín Oficial del Estado n.º 46, de 23-02-2021, respectivamente.
Dispongo:
Primero. - Declarar aprobada, la siguiente lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, para la provisión de una plaza de limpiadora, vacante en
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, que a continuación se
detalla: Anexo I
Segundo. - En virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se concede un plazo de diez días hábiles, a los aspirantes, para que
puedan subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión de los
mismos, contados a partir del siguiente a la publicación de esta Resolución en el
BORM. Si transcurrido el plazo, no se hubiere formulado reclamación alguna, la
lista provisional se elevará a definitiva sin necesidad de nueva publicación.
Tercero. - Designar la composición del Tribunal calificador, para la selección
de una plaza de Limpiador, acceso libre, vacante en la plantilla de personal
funcionario según detalle:
Presidente: Titular: Andrés Pérez Abad.
Suplente: José Luis Gómez España.
Secretario: Titular: Anastasio Pérez Jiménez.
Suplente: Miguel Palazón Buendía.
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Vocales:
1.º Vocal: Titular: Miguel Palazón Buendía.
Suplente: Inmaculada Galindo Martínez.
2.º Vocal: Titular: Antonia Martínez Palazón.
Suplente: Ana Abenza Gallego.
3.º Vocal: Titular: Sara Garrido López.
Suplente Fuensanta Cano Lifante.
Cuarto. - Los miembros del Tribunal, deberán abstenerse y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás
normas relativas a la posibilidad de formar parte de los citados órganos.
Quinto. - Para general conocimiento, publicar la presente resolución, en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento,
sede electrónica https://sede.archena.regiondemurcia.es/ y en la página web
oficial www.archena.es.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D.ª Patricia Fernández López,
en Archena a 29 de marzo de 2021”.
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ANEXO I
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Nº
ORDEN
1
2
3
4
5

...304...
...006...
...661...
...258...
...162...

REMITENTE
BARBERO OLIVA SUSANA MARIA
GONZALEZ LOPEZ LORENA
GORBUNOVA VISHNIVETSKAYA SVETLANA
HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
JARA ALMAIDA ALFONSO

6
7
8
9
10
11

...070...
...234...
...445...
...176...
...323...
...473...

LOZANO MORENO MARIA DOLORES
MARTINEZ GRANADOS SILVIA
MARTINEZ MARTINEZ MARIA
MARTINEZ VICO CRISTINA ANTONIA
MONTOYA HERNANDEZ SONIA
PALAZON AYALA CARMEN

NO
SI
SI
SI
SI
SI

12
13
14
15

...213...
...098...
...642...
...029...

PALAZON SAN FELIPE ERIKA
SOTO LOPEZ CARMEN MARIA
TORRANO ABELLAN CONCEPCION
URBANO FERNANDEZ ISABEL

NO
SI
SI
SI
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DNI

ADMITI
OBSERVACIONES
DOS
SI
SI
SI
NO DNI ILEGIBLE
SI

NO APORTA CERTFICADO DELITOS
SEXUALES

NO APORTA CERTFICADO DELITOS
SEXUALES
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IV. Administración Local
Archena
2507

Listado provisional de admitidos y excluidos para la provisión
de una plaza de Arquitecto Técnico, según bases especificas
publicadas en el BORM de 4 de diciembre de 2020 y
nombramiento del Tribunal de Selección.

Según resolución de Alcaldía n.º 481/2021 de fecha 30 de marzo de 2021,
donde se aprueba literalmente:

“Listado provisional de admitidos y excluidos para la provisión de una
plaza de Arquitecto Técnico, según bases especificas publicadas en
el BORM de 4 de diciembre de 2020 y nombramiento del Tribunal de
Selección
En virtud de lo dispuesto en los artículos 55 y ss. 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, R. D. 364 / 1995, de 10 de 10 de marzo,
en uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley de Bases de
Régimen Local
Finalizado el plazo para presentación de instancias, del proceso selectivo
de una plaza de Arquitecto Técnico, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, (Boletines Oficiales de la Región de Murcia
n.º 282 de 04-12-2020, n.º 286 de 11-12-2020 y n.º 27 de 03-02-2021 y
Boletín Oficial del Estado n.º 49, de 26-02-2021).

Dispongo:
Primero.- Declarar aprobada, la siguiente lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, para la provisión de una plaza de Arquitecto/a, vacante en
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, que a continuación se
detalla: ANEXO I.
Segundo.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015,
d e 0 1 d e o c t u b r e , d e l P r o c e d i m i e n t o A d m i n i s t ra t i vo C o m ú n d e l a s
Administraciones Públicas, se concede un plazo de diez días hábiles, a los
aspirantes, para que puedan subsanar los defectos que hayan motivado la
exclusión u omisión de los interesados, contados a partir del siguiente a la
publicación de esta resolución en el BORM. Si transcurrido el plazo, no se
hubiere formulado reclamación alguna, la lista provisional se elevará a
definitiva sin necesidad de nueva publicación.
Tercero.- Designar la composición del Tribunal Calificador, para la selección
de una plaza de Arquitecto Técnico, según detalle:
Presidente: Titular: Diego Sánchez Marín.
Suplente: José Velasco Lucas.
Secretario: Titular: Pablo Gómez Abad.
Suplente: Joaquín Ferrer Moreno.
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Vocales:
1.º Vocal: Titular: Andrés Pérez Abad.
Suplente: Carmen Pascual Azuar.
2.º Vocal: Titular: Francisco Jesús Vidal Luna.
Suplente: Encarna Rojo Campuzano.
3.º Vocal: Titular: María José Manresa López.
Suplente: Francisco Garrido Moreno.
Cuarto.- Los miembros del Tribunal, deberán abstenerse y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás
normas relativas a la posibilidad de formar parte de los citados órganos.
Quinto.- Para general conocimiento, publicar la presente resolución, en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento,
sede electrónica https://sede.archena.regiondemurcia.es/ y en la página web
oficial www.archena.es.
Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, Patricia Fernández López, en
Archena, a 30 de marzo de 2021.”
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ANEXO I
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Nº
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NPE: A-140421-2507

DNI
...884...
...059...
...493...
...230...
...221...
...866...
...323...
...073...
...988...
...208...
...472...
...190...
...159...
...204...
...199...
...062...
...292...
...159...
...213...
...059...
...036...
...156...
...268...
...574...
...632...
...468...

REMITENTE
BOGALO HUESCAR ALMUDENA
CARRASCO ALBADALEJO AMPARO
CASTILLO BLAZQUEZ MARTA
DANTE BARRAGAN JORGE
ESPIN LOPEZ-GUERRERO ALFONSO
FERNANDEZ LAUREANO JOSE ENRIQUE
GALVEZ ABRIL MARIA DEL MAR
GERVILLA ALONSO PALOMA
GONZALEZ FUSTER MANUEL AUGUSTO
GONZALVEZ GARCIA ELENA
GUIJARRO MARTIN ALICIA
LEON PEREZ LAURA
LLORENTE TALAVERA EDUARDO JAVIER
LOPEZ GUILLAMON MIGUEL ANGEL
LOPEZ RODRIGUEZ IGNACIO JESUS
LOPEZ SANDOVAL LAURA
MAESTRE SAN JUAN MAESTRE FEDERICO
MARTINEZ MARTINEZ VALENTIN
MOYA BUENDIA FRANCISCO JOSE
ORTUÑO PUCHE JOSE RAMON
PINA DE EGEA GREGORIO
ROSA JARA ROSA MARIA
ROSIQUE BARBA JOAQUIN CESAR
SABAO RUBIO PALOMA
SANCHEZ MEROÑO CONCEPCION ANGELES
TOLEDO MOLINA CARLOS

ADMITIDOS OBSERVACIONES
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APORTA DNI
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IV. Administración Local
Bullas
2508

Apertura del plazo de solicitudes para Juez de Paz.

Ante la finalización del plazo del nombramiento del cargo de Juez de Paz de
esta localidad, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha instado
a este Ayuntamiento para la puesta en marcha del mecanismo previsto en el
artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 5 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
En consecuencia, se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales, lo soliciten por
escrito dirigido a esta Alcaldía.
El expediente puede ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento, donde
se podrá recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración
del cargo, y demás cuestiones referentes a este asunto.
En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento
Bullas,15 de febrero de 2021.—La Alcaldesa, María Dolores Muñoz Valverde.
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IV. Administración Local
Cartagena
2509

Aprobación de varios padrones de tributos del ejercicio 2021.

Aprobados, por resolución electrónica del Director del Órgano de Gestión
Tributaria de 31 de marzo de 2021, los padrones que han de servir de base para
la exacción, en el presente ejercicio 2021, de los censos de:
1) Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
2) Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
3) Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales
4) Tasa de Basuras de viviendas de La Manga
5) Tasa de Autorización de Acometidas y Servicio de Alcantarillado de
viviendas en La Manga.
Los datos de los mencionados padrones quedan expuestos al público en
el Órgano de Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento, planta baja, c/ San
Miguel número 8, a los que tendrán acceso los interesados por cualquier medio
que permita acreditar su identificación, durante el plazo de UN MES desde el
siguiente día a la publicación de este anuncio.
Contra el acuerdo de aplicación y efectividad de cuotas podrá formularse
recurso de reposición potestativo, ante el Órgano de Gestión Tributaria, o
reclamación económica-administrativa, ante el Consejo Económico Administrativo
de Cartagena, previo al contencioso administrativo, en el plazo de UN MES a
partir del día siguiente a la finalización del período de exposición pública de los
correspondientes padrones.
El período voluntario de cobranza, establecido para los censos expuestos,
será desde el 1 de junio hasta el 5 de agosto de 2021, ambos inclusive.
La cobranza se llevará a efecto a través de las entidades colaboradoras
siguientes que se citan en las notificaciones-cartas de pago: Bankia, Sabadell,
Cajamar y Caixabank, en los días y horario bancario por éstas establecido.
Se recuerda a los señores contribuyentes que podrán hacer uso de las
modalidades de domiciliación de pago y gestión de abono en las entidades
bancarias y cajas de ahorro, con arreglo a las normas señaladas en el artículo 38
del vigente Reglamento General de Recaudación.
Transcurrido el plazo en voluntaria señalado, por los recibos no satisfechos,
se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo, intereses de
demora, y en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con el artículo
28 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 de 17 de diciembre y artículos 23
y siguientes del RD 939/05 de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de
la Ley General Tributaria y 23 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
Cartagena, a 31 de marzo de 2021.—La Concejal del Área de Hacienda,
Nuevas Tecnologías e Interior, Esperanza Nieto Martínez.
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IV. Administración Local
Lorca
2510

Decreto de Alcaldía sobre política de firma electrónica y
certificados del Ayuntamiento de Lorca.

Según define el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, la política de firma
electrónica es el conjunto de normas de seguridad, organización técnica y legales
para determinar cómo se generan, verifican y gestionan firmas electrónicas,
incluyendo las características exigibles a los certificados de firma electrónica.
En el documento de política de firma se concretan los procesos de creación,
validación y conservación de firmas electrónicas y las características y requisitos
de los sistemas de firma electrónica, certificados y sellos de tiempo usados en el
ámbito de actuación de las Administraciones Públicas.
El artículo 13 g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas contempla como
derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas
la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica
contemplados en esta ley, desarrollando la citada Ley 39/2015 junto con la ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la regulación
de la identificación y autenticación electrónica de los ciudadanos y de las
Administraciones Públicas, habilitando distintos instrumentos de acreditación de
las actuaciones electrónicas.
La Administración General del Estado procedió a la aprobación de su política
de firma electrónica y certificados, de acuerdo con lo establecido por el Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre a través de la aprobación el 30 de mayo
de 2012 por la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración
Electrónica de la versión 1.9 ( OID 2.16.724.1.3.1.1.2.1.9.), y publicación de
Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en el Boletín
Oficial del Estado (B.O.E. número 299 de 13 de diciembre de 2012.)
Habiéndose analizado la situación actual y el modelo de funcionamiento a
futuro del procedimiento electrónico en el ámbito del Ayuntamiento de Lorca,
se ha comprobado que podría asumirse la aplicación de la política de firma
electrónica de la Administración General del Estado resultando beneficioso para el
conjunto de la ciudadanía lorquina.
El artículo 18 del Real Decreto 4/2010 establece que las Administraciones
Públicas aprobarán y publicarán su política de firma electrónica y de certificados
partiendo de la norma técnica establecida a tal efecto en la disposición
adicional primera. que desarrolla el Esquema Nacional de Interoperabilidad,
correspondiéndole a esta Alcaldía en el ámbito del Ayuntamiento de Lorca la
adopción del mencionado acuerdo, según lo dispuesto por el artículo 124.4 ñ), es
por ello que
Vengo en decretar:
Primero: Asumir como política de firma electrónica y de certificados
del Ayuntamiento de Lorca la política de firma electrónica y certificados de la
Administración General del Estado (OID 2.16.724.1.3.1.1.2.1,9.)
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Segundo: Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Lorca, así como la política de
firma electrónica y de certificados.
En Lorca, a 23 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Diego José Mateos
Molina.
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IV. Administración Local
Los Alcázares
2511

Listas cobratorias de la tasa por prestación de ayuda a domicilio y
del precio público por la prestación del servicio de teleasistencia
domiciliaria correspondiente al mes de febrero 2021.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el
día 29 de marzo de 2021 se han aprobado las listas cobratorias de la Tasa por
Prestación de Ayuda a Domicilio y del Precio Público por la Prestación del Servicio
de Teleasistencia Domiciliaria correspondiente al mes de febrero 2021.

Concepto
Lista Cobratoria Servicio Ayuda a Domicilio Febrero 2021
Lista Cobratoria Teleasistencia Febrero 2021

Derechos de ingreso
549,71 €
519,68 €

Por todo ello, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al
pago que las citadas listas cobratorias estarán expuestas en el Departamento de
Tesorería Avda. Libertad, 50 (Los Alcázares).
El ingreso de las cuotas se realizará en las oficinas de las entidades
financieras que se indican en los recibos que se enviarán a los domicilios fiscales
de los obligados al pago.
Los horarios y días hábiles de pago serán los establecidos por cada una de
las entidades de depósito.
En Los Alcázares, 30 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Mario Ginés
Pérez Cervera.
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IV. Administración Local
Los Alcázares
2512

Lista cobratoria de la tasa por asistencia y estancia en guardería
mes de marzo de 2021.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada
el día 29 de marzo de 2021, se ha aprobado la lista cobratoria de la Tasa por
Asistencia y Estancia en Guardería mes de marzo de 2021.
Concepto
Lista cobratoria tasa asistencia y estancia
guardería mes de marzo 2021

Derechos de ingreso
3.561,50 €

Por todo ello, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados
al pago que la citada lista cobratoria estará expuesta en el Departamento de
Tesorería Avd. Libertad, 50 Los Alcázares).
El ingreso de las cuotas se realizará en las oficinas de las entidades
financieras que se indican en los recibos que se enviarán a los domicilios fiscales
de los obligados al pago.
Los horarios y días hábiles de pago serán los establecidos por cada una de
las entidades de depósito.
En Los Alcázares, a 30 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Mario Ginés
Pérez Cervera.
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IV. Administración Local
Mula
2513

Bases reguladoras para la concesión de ayudas complementarias
de movilidad internacional para estudios postobligatorios para
el curso académico 2020-2021 (Programas Erasmus).

1.- Finalidad.
Estas bases tienen como finalidad definir las condiciones y el procedimiento
a seguir para la concesión de ayudas complementarias a la formación
de aquellos estudiantes muleños beneficiarios de una beca de movilidad
internacional para estudios postobligatorios para el curso académico 2020-2021
(Programas Erasmus).
2.- Financiación de la convocatoria.
El procedimiento de concesión de las ayudas previstas en esta convocatoria
se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva y de acuerdo con los
principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.
Se destina a la concesión de estas ayudas un importe máximo total de
3.000 € con cargo del presupuesto municipal 2020 prorrogado para el ejercicio
2021, partida 004.3200.48001.
Las ayudas económicas individuales que se concedan al final del
procedimiento establecido en las presentes bases irán en proporción al número
de meses de estancia efectiva en el lugar de destino, el total de solicitudes
aceptadas y el crédito disponible total expresado en el párrafo anterior. En todo
caso, dichas ayudas no superarán la cantidad de 70 euros por mes de estancia,
reduciéndose proporcionalmente la cantidad a entregar dependiendo del número
de solicitantes.
3.- Requisitos.
Podrá solicitar estas ayudas cualquier estudiante empadronado en el
Ayuntamiento de Mula y les haya sido concedida una Beca de movilidad
internacional para estudios postobligatorios para el curso académico 2020-2021
(Programas Erasmus).
No podrán acceder a esta beca quienes ya hayan disfrutado de ella o de otra
de carácter similar en convocatorias anteriores.
4.- Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
Quienes deseen tomar parte en esta concesión de ayudas deberán solicitarlo
mediante instancia normalizada, según anexo I incluido en las presentes bases,
y que les será facilitada en la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mula,
pudiendo igualmente acceder a la misma a través de la página web municipal
www.mula.es.
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Registro Telemático del
Excmo. Ayuntamiento de Mula (Plaza del Ayuntamiento, n.º 8) o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 16.4 de Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo
imprescindible que en la instancia aparezca la fecha de recepción en el organismo
público correspondiente. Si en uso de este derecho la solicitud es remitida por
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correo, será necesario que se presente en sobre abierto para que sea fechada y
sellada por el funcionario de Correos antes de que éste proceda a su certificación.
Siempre que no sea presentada directamente en el Registro General del
Ayuntamiento de Mula, será preciso remitir copia escaneada de la solicitud a la
dirección de correo electrónico jgimenez@aytomula.es, con el fin de realizar la
tramitación de una manera más rápida y eficiente.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
5.- Documentación.
Junto con la solicitud se habrá de presentar la siguiente documentación:
•

Solicitud debidamente cumplimentada, según modelo. (Anexo I)

•

Fotocopia del DNI del solicitante

•

Código IBAN Cuenta Cliente del Banco o Caja en el que el alumno/a

solicitante figure como titular y/o autorizado.
•

Modelo de autorización debidamente cumplimentada por el interesado

para que la Concejalía de Educación compruebe los datos relativos al padrón
municipal de habitantes. (Anexo II)
•

Declaración jurada de no haber recibido ninguna ayuda municipal

destinada a Becas de movilidad internacional para estudios postobligatorios
(Anexo III).La falsedad en los datos aportados o declarados conllevará la pérdida
de los derechos a participar en este procedimiento sea cual sea la fase del mismo
que se esté desarrollando.
•

Fotocopia del escrito oficial, emitido por el centro de estudios de origen,

indicando la duración y el centro en el que serán o han sido realizados los
estudios de movilidad internacional para estudios postobligatorios para el curso
académico 2020-2021.
•

Para poder percibir el importe de la beca, una vez concluida la estancia en

el centro de estudios de destino, el alumno/a deberá presentar en la Concejalía
de Educación de este Ayuntamiento el certificado de estancia correspondiente.
6.- Compatibilidad.
Las becas establecidas en las presentes bases serán complementarias con la
percepción de otras ayudas públicas o privadas destinadas a este fin.
7.- Pago de la ayuda.
Dada la naturaleza de las ayudas, el pago se realizará de una sola vez tras
la resolución de la convocatoria, mediante transferencia a la cuenta bancaria
correspondiente al certificado de la entidad bancaria presentado. Como requisito
previo al pago efectivo de la beca, será necesario que el interesado aporte
documentación acreditativa de la estancia efectiva en el país y centro de destino.
El plazo máximo de resolución de esta convocatoria será el mes de noviembre
de 2021, una vez que todos los beneficiarios hayan presentado el certificado de
estancia.
8.- Obligaciones del beneficiario.
Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados a:
•

Estar empadronado en el municipio de Mula a fecha de la publicación de

las bases de esta convocatoria en el BORM.
•
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Acreditar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y

condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.
•

Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en

su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la
concesión de la beca.
•

Comunicar a la entidad concedente cualquier alteración de las condiciones

tenidas en cuenta para la concesión de la beca.
•

Proceder al reintegro de los fondos en los casos previstos en la normativa

vigente.
•

La obligación del beneficiario de rendir la cuenta justificativa de la

realización de la actividad objeto de subvención se entenderá realizada al
presentar el certificado de estancia correspondiente.
9.- Instrucción, comisión de valoración y resolución del procedimiento.
9.1.- La instrucción del procedimiento será competencia de la Concejalía de
Educación, asistida por la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Mula y la
Comisión de Valoración establecida a tal fin.
Formarán parte de la Comisión de Valoración los siguientes miembros:
•

D. Manuel Ibernón Hernández Funcionario de carrera del Ayuntamiento

de Mula, como presidente de la comisión de valoración de selección de
ayudas complementarias a becas de movilidad internacional para estudios
postobligatorios para el curso académico 2020-2021. (Programas Erasmus).
•

Dña. Julia Giménez García Técnico de Educación del Ayuntamiento

de Mula, como Secretaria de la comisión de valoración de selección de
ayudas complementarias a becas de movilidad internacional para estudios
postobligatorios para el curso académico 2020-2021. (Programas Erasmus)
•

D. José Juan Tomas Bayona Secretario General del Ayuntamiento de Mula,

como vocal de la comisión de valoración de selección de ayudas complementarias
a becas de movilidad internacional para estudios postobligatorios para el curso
académico 2020-2021. (Programas Erasmus)
En la instrucción del procedimiento se diferenciarán las siguientes fases:
•

Fase de publicación de solicitudes recibidas: A los cinco días de

expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano instructor expondrá
en la web municipal www.mula.es la relación de solicitudes recibidas en el plazo
establecido, al objeto de que, en caso de error, los interesados puedan ejercer su
derecho a la oportuna rectificación en el plazo de 10 días naturales a partir del
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de instancias.
•

Fase de evaluación, en la que se comprobará si los peticionarios reúnen

los requisitos determinados en esta convocatoria para adquirir la condición
de beneficiario. Si analizadas las solicitudes y documentación presentadas, se
observara que existen defectos formales u omisión de algunos documentos
exigidos, se requerirá a los interesados para que en el plazo de diez días naturales
subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de
que si no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición.
A los efectos de lo establecido en las presentes Bases se entenderán
como causa de exclusión no subsanable la no presentación en plazo del
certificado de concesión de beca de movilidad nacional o internacional para
estudios postobligatorios para el curso académico 2020-2021 y de la instancia
normalizada.
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Fase de propuesta provisional y, en su caso, propuesta definitiva,

en el que el Órgano instructor, de conformidad con lo establecido en el artículo
24.4 de la Ley 3/2003, General de Subvenciones, a la vista del expediente y
del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que se publicará en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Mula y en la web municipal www.mula.es.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante
o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención,
y su cuantía.
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que
hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en
el plazo de 10 días naturales comuniquen su aceptación.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno
a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le
haya notificado la resolución de concesión.
9.2.- Resolución: Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva,
y de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la Junta de Gobierno Local resolverá el procedimiento.
La resolución se motivará de conformidad con lo previsto en las presentes
bases reguladoras, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a
los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa,
la desestimación del resto de las solicitudes.
El plazo máximo para dictar la resolución y notificarla a los interesados será
de seis meses desde el día siguiente al de su publicación.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima
a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de la subvención.
10.- Interpretación.
Estas ayudas tienen carácter voluntario y eventual y no pueden ser invocadas
como precedente.
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La participación en la convocatoria de subvención implica la aceptación de las
presentes bases.
Disposición final
Las presentes bases entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

NPE: A-140421-2513

Página 10486

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MULA
SECRETARÍA
Número 84

Miércoles, 14 de abril de 2021

Página 10487

ANEXO I
INSTANCIA PARA AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL PARA
ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021 (Programas Erasmus)
D/Dª___________________________________________________________con domicilio en
________________________________________ C.P._________municipio _______________
D.N.I. ____________

teléfono ______________

y dirección de correo electrónico

____________________
EXPONE
Que teniendo conocimiento de las ayudas que el Ayuntamiento de Mula concede a los alumnos muleños
que son becarios de ayudas de movilidad internacional para estudios postobligatorios para el curso
académico 2020-2021 y estando realizando estudios conducentes a la obtención del Título de
__________________________________en el centro
________________________________
SOLICITA
La concesión de la mencionada ayuda, para lo cual acompaño la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI del solicitante.
Código IBAN Cuenta del Banco o Caja en la que el solicitante figure como titular y/o autorizado.
Autorización del interesado para que comprueben los datos relativos al padrón municipal de
habitantes. (Anexo II)

Declaración jurada de no haber recibido ninguna ayuda municipal destinada a Becas Erasmus.
(Anexo III)

Fotocopia de la credencial de haber sido seleccionado como alumno/a de movilidad internacional
para estudios postobligatorios para el curso académico 2020-2021 durante el periodo de
estudios comprendido entre los meses de _____________a _____________en
_________________.
Como requisito previo al pago efectivo de la beca, será necesario que el interesado aporte
documentación acreditativa de la estancia efectiva en el país y centro de destino.




Mula, a ____ de ______________de 2021

El interesado. Fdo.…………………………
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENT DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MULA

PZ/ AYUNTAMIENTO, 8. 30170, MULA (MURCIA) – TLF.-968-637510 – C.I.F.- P-3002900-C
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ANEXO II
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
COMPRUEBE LOS DATOS RELATIVOS AL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A EFECTOS DE
SOLICITAR LA AYUDA PARA BECAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL PARA
ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021 (Programas Erasmus)
QUE CONVOCA ESTE AYUNTAMIENTO.
D/Dª __________________________________________________________, con DNI nº___________,

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MULAde MULA
y domicilio en C/___________________________________
delDE
municipio
SECRETARÍA
AUTORIZO:
Que se comprueben los datos correspondientes de mi unidad familiar en el Padrón Municipal de
Habitantes de Mula.
Mula, a

de

2021

Fdo.: ___________________________
DNI. Nº_________________________

ANEXO III
DECLARACIÓN JURADA
D./Dª __________________________________________________________
con domicilio en _____________________________________

C.P._________

municipio_______________ y D.N.I. ____________
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
Que he solicitado la ayuda de movilidad internacional para estudios postobligatorios para el curso
académico 2020-2021 (Programas Erasmus) que convoca Concejalía de Educación del Excmo.
Ayuntamiento de Mula y que no he recibido ninguna ayuda municipal destinada a Becas .de movilidad
internacional para estudios postobligatorios (Programas Erasmus)
Que los datos aportados o declarados son verídicos y que la falsedad de los mismos conllevará la pérdida
de los derechos a participar en este procedimiento sea cual sea la fase del mismo que se esté
desarrollando.
Que conozco y acepto en su totalidad las Bases de esta convocatoria para la que solicito la ayuda.
En Mula, a _____ de ________________ de 2021
El interesado,
Fdo………………………..
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mula, Lo
31que
de se
marzo
2021.—El
Alcalde-Presidente,
hace de
público
para general
conocimiento. Juan Jesús Moreno García.
Mula, 31 de marzo de 2021

www.borm.es
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IV. Administración Local
Mula
2514

Aprobación definitiva de la ordenanza de transparencia del
municipio de Mula.

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de enero de 2021, de aprobación
inicial de la Ordenanza de Transparencia del Municipio de Mula, y no
habiéndose presentado reclamación alguna, se entiende aprobada definitivamente
dicha ordenanza, cuyo contenido es el siguiente:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público así como del ejercicio del derecho de reutilización
y acceso a la información pública, estableciendo los medios necesarios para ello,
que serán preferentemente electrónicos.
2. El derecho de las personas a acceder a la información pública y a su
reutilización se ejercitará en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, en la normativa autonómica
dictada en desarrollo de ambas leyes cuando en su ámbito de aplicación se
encuentren las entidades locales y en esta Ordenanza.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a el Ayuntamiento
de Mula y sus órganos dependientes.
2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza
potestades administrativas de titularidad local, en todo lo referido a la prestación
de los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas,
deberá proporcionar a la Entidad Local la información que sea precisa para
cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ordenanza.
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la
información
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la
información y reutilización y en los términos previstos en esta Ordenanza, las
entidades mencionadas en el artículo 2.1 deben:
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios
electrónicos, a través de sus páginas web o sedes electrónicas, la información cuya
divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de
su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública,
permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.
b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información
pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse
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dicha información y ofrecer también dicho catálogo en formatos electrónicos
abiertos, legibles por máquinas que permitan su redistribución, reutilización y
aprovechamiento.
c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información
solicitada.
d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su
localización y divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.
e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible
para las personas.
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho
de acceso a la información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano
competente para resolver.
g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización
de la información de forma clara y precisa para los ciudadanos.
h) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las personas,
asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de
información.
i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y
formato elegido de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.
2. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio
de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más
amplio en materia de publicidad.
Artículo 4. Derechos de las personas.
1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las personas tienen los
siguientes derechos:
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo
con lo establecido en esta Ordenanza.
b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada
o de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o
entidad, en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino dado a dichos documentos.
c) A ser asistidas en su búsqueda de información.
d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el
ejercicio del derecho de acceso.
e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o
formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.
f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la
información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido.
g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del
abono, en su caso, de las exacciones que correspondan por la expedición de
copias o transposición a formatos diferentes del original.
2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer
los derechos contemplados en esta Ordenanza, sin que quepa exigir para ello
requisitos tales como la posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o
residencia determinada.
3. La Entidad Local no será en ningún caso responsable del uso que cualquier
persona realice de la información pública.

NPE: A-140421-2514

Página 10490

Número 84

Miércoles, 14 de abril de 2021

Artículo 5. Medios de acceso a la información.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza están
obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la información pública, de
modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia
de su formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social.
2. A estos efectos, la Entidad Local ofrecerá acceso a la información pública a
través de algunos de los siguientes medios:
a) Páginas web o sedes electrónicas.
b) Servicios de atención telefónica.
c) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos de la Entidad
Local habilitados al efecto.
Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.
La Entidad Local designará una unidad responsable de información pública,
bajo la dirección y responsabilidad de la Secretaría de la Entidad Local, que
tendrá las siguientes funciones:
a) La coordinación en materia de información para el cumplimiento de las
obligaciones establecida en esta Ordenanza, recabando la información necesaria
de los órganos competentes del departamento, organismo o entidad.
b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso,
de las reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo previsto en el
artículo 41.
c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso
y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las
funciones que tengan atribuidas otras unidades administrativas.
d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de acceso.
e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre
en poder de la entidad local, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse
dicha información.
f) La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa,
reutilización y derecho de acceso a la información pública.
g) La difusión de la información pública creando y manteniendo
actualizados enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda
accederse a ella.
h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión
de la información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la
manera más amplia y sistemática posible.
i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información
pública se haga disponible en bases de datos electrónicas a través de redes
públicas electrónicas.
j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean
necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta Ordenanza.
Artículo 7. Principios generales.
1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la
información obrante en la Entidad Local.
2. Publicidad activa: La Entidad Local publicará por iniciativa propia aquella
información que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad
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así como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía,
permitiendo el control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de
las personas.
3. Reutilización de la información: La información pública podrá ser
reutilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y la
presente Ordenanza.
4. Acceso a la información: La Entidad Local garantiza el acceso de las
personas a la información pública en los términos establecidos en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre y en la presente Ordenanza.
5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: La Entidad Local establecerá
los medios para que el acceso a la información pública pueda ser a través de
medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de forma inmediata.
También se procurará que la publicación y puesta a disposición se realice
incluyendo además formatos electrónicos reutilizables siempre que sea posible,
todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a las personas a elegir el canal a
través del cual se comunica con la Entidad Local.
6. Calidad de la información: La información pública que se facilite a las
personas debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y puesta
a disposición se indicará la unidad responsable de la información y la fecha de
la última actualización. Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán
la información a publicar, dotándola de una estructura, presentación y redacción
que facilite su completa comprensión por cualquier persona.
7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser
en todo momento eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados públicos
locales ayudar a las personas cuando éstas lo soliciten y manteniéndose un
canal de comunicación específico entre la Entidad Local y los destinatarios de la
información.
Capítulo II
Información pública
Artículo 8. Información pública.
Se entiende por información pública todo documento o contenido a que hace
referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Artículo 9. Requisitos generales de la información.
Son requisitos generales de la información pública regulada en esta
Ordenanza:
a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre
en formato electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea
único, compartido, accesible, estructurado, descrito, con información sobre las
limitaciones de uso y, en su caso, ubicado geográficamente.
b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición
utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre y gratuito para las personas
y, adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.
c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y
estructurar la información pública se publicarán en la página web de la entidad
para que las personas puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar
correctamente la información.
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d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición
de forma que no se incluirán restricciones que impidan o dificulten la explotación
de su contenido.
e) Las personas con discapacidad accederán a la información y su
reutilización a través de medios y formatos adecuados y comprensibles, conforme
al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 10. Límites.
La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser limitada,
además de en los supuestos recogidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, en relación al ejercicio delegado de otras competencias
estatales y autonómicas, según prevea la norma de delegación o, en su caso,
respecto a cualquier información que la Entidad Local posea y que pudiera afectar
a competencias propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho de
acceso esté igualmente limitado por las Leyes.
En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los
límites referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso.
Artículo 11. Protección de datos personales.
1. Toda utilización de la información pública a través de los distintos
mecanismos previstos en esta Ordenanza se realizará con total respeto a los
derechos derivados de la protección de datos de carácter personal, en los
términos regulados en la legislación específica sobre dicha materia y en los
artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para
la publicidad activa y el acceso a la información pública cuando el titular del dato
haya fallecido, salvo que concurran otros derechos.
Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos
los hubieran hecho manifiestamente públicos previamente o fuera posible la
disociación de los datos de carácter personal sin que resulte información engañosa
o distorsionada y sin que sea posible la identificación de las personas afectadas.
3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la
organización, funcionamiento o actividad pública de los órganos, los datos de
las personas físicas que presten sus servicios en tales órganos, consistentes
únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así
como la dirección postal, o electrónica, o teléfono, o fax profesional.
Capítulo III
Publicidad activa de información
Sección 1.ª Régimen General
Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa.
1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa propia
y de manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea relevante
para garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización de la información
y, en todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 22.
Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la
aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio
en materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad
de los sujetos obligados.
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Para el cumplimiento de dicha obligación la Entidad Local podrá requerir
la información que sea precisa de las personas físicas y jurídicas que presten
servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, y de los contratistas, en
los términos previstos en el respectivo contrato.
2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo
acceso se solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o
limiten el acceso a la información una vez hayan sido notificadas a las personas
interesadas, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.
Artículo 13. Lugar de publicación.
1. La información se publicará en la página web o sede electrónica de las
entidades incluidas en su ámbito de aplicación, o, en su caso, en un portal
específico de transparencia.
2. La página web o sede electrónica de la entidad local contendrá, asimismo,
los enlaces a las respectivas páginas web o sedes electrónicas de los entes
dependientes de la entidad local y el resto de sujetos y entidades vinculadas a la
misma con obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que les
sea de aplicación.
3. La entidad local podrá adoptar otras medidas complementarias y de
colaboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de
sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de
transparencia y de datos abiertos de otras entidades.
Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación.
1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a la
información relativa a los órganos competentes responsables de la publicación
activa regulada en este capítulo.
2. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de
entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el contenido de
la información, ésta resultase compleja por su lenguaje técnico, se realizará una
versión específica y más sencilla para su publicación.
3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa,
indicando el órgano o servicio del que procede la información, la frecuencia de su
actualización, la última fecha de actualización, los términos de su reutilización y,
en su caso, la información semántica necesaria para su interpretación.
Artículo 15. Plazos de publicación y actualización.
1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las
peculiaridades propias de la información de que se trate.
2. La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos:
a) La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21, mientras
mantenga su vigencia.
b) La información mencionada en el artículo 19, mientras persistan las
obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos años después de que
éstas cesen.
c) La información mencionada en el artículo 20, durante cinco años a contar
desde el momento que fue generada.
d) La información en el artículo 22, mientras mantenga su vigencia y, al
menos, cinco años después de que cese la misma.
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3. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo
más breve posible y, en todo caso, respetando la frecuencia de actualización
anunciada, de acuerdo con las características de la información, las posibilidades
técnicas y los medios disponibles.
4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que
en el mismo lugar en que se publica la información pública se mantenga la
información que deja de ser actual.
Sección 2.ª Obligaciones específicas
Artículo 16. Información sobre la institución, su organización,
planificación y personal.
1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1, con el alcance previsto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, publicarán
información relativa a:
a. Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como atribuidas
por delegación.
b. La normativa que les sea de aplicación.
c. Identificación de los entes dependientes, participados y a los que
pertenezca la Entidad Local, incluyendo enlaces a sus páginas web corporativas.
d. Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: identificación
de los distintos órganos decisorios, consultivos, de participación o de gestión,
especificando su sede, composición y competencias
e. Identificación de los responsables de los distintos órganos señalados en el
párrafo d), especificando su perfil y trayectoria profesional.
f. Estructura administrativa departamental de la entidad, con identificación
de los máximos responsables departamentales.
g. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que
afecten a los empleados públicos.
h. Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de
planificación, especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo
previsto para su consecución. También los documentos que reflejen su grado de
cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y valoración,
serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual.
i. Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos
concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También
los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los
indicadores de medida y valoración, serán publicados periódicamente, con una
frecuencia mínima anual.
j. Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.
k. Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de
planificación de personal.
l. La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión de la
provisión de necesidades de personal.
m. Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.
n. La identificación de las personas que forman parte de los órganos de
representación del personal.
2. La información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo caso,
en la sede electrónica.
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Artículo 17. Información sobre altos cargos y personas que ejercen
la máxima responsabilidad de las entidades.
En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación del
artículo 75 y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, se publicará, como mínimo, la siguiente información:
a. Las retribuciones percibidas anualmente.
b. Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono
del cargo.
c. Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada con motivo
del cese de los mismos.
d. Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los términos
previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril. Cuando el reglamento orgánico no
fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará
lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la
Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos
a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y
seguridad de sus titulares.
Artículo 18. Información de relevancia jurídica y patrimonial.
Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 a) y b) publicarán información
relativa a:
a. El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones
de la Entidad Local.
b. Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de
carácter normativo cuya iniciativa les corresponda, incluyendo las memorias e
informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas. Cuando
sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que
estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello
suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
c. Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas
planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan
una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
d. Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser
sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación.
e. Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que
ostenten algún derecho real.
Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y subvenciones.
Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:
a. Todos los contratos formalizados por la Entidad Local, con indicación del
objeto, el importe de licitación y de adjudicación, duración, con expresión de
las prórrogas, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos
a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores
participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como
las modificaciones del contrato. La publicación de la información relativa a los
contratos menores podrá realizarse, al menos, trimestralmente.
b. Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los
contratos señalados en el párrafo a).
c. El perfil del contratante.
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d. Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de
contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la
legislación de contratos del sector público.
e. La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes,
su objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las
prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
f. Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto,
presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que
se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la
adjudicación e importe de la misma.
g. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria.
1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información
relativa a:
a. Los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas
presupuestarias e información actualizada al menos trimestralmente sobre su
estado de ejecución.
b. Las modificaciones presupuestarias realizadas.
c. Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
d. La liquidación del presupuesto.
e. Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de
cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre
dichas cuentas se emitan.
f. Masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos
regulados en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
g. Las determinaciones establecidas en el artículo 19 de la Ley Regional de
Transparencia.
2. La información referida en el apartado f) se ha de publicar, en todo caso,
en la sede electrónica.
Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos.
Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información
relativa a:
a. El catálogo general de los servicios que presta, con información
adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación y disponibilidad, así
como el procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los
mismos.
b. Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, dirección, horarios
de atención al público y enlaces a sus páginas web corporativas y direcciones de
correo electrónico o canales de prestación de los servicios.
c. Las Cartas de Servicios y otros documentos de compromisos de niveles de
calidad estandarizados con los ciudadanos, así como los documentos que reflejen
su grado de cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración.
d. El catálogo de los procedimientos administrativos de su competencia, con
indicación del objeto, formas de iniciación, documentación a aportar, trámites,
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normativa aplicable, plazos de resolución y sentido del silencio administrativo,
así como, en su caso, las instancias y formularios que tengan asociados,
especificando los que son realizables vía electrónica.
Artículo 22. Información medioambiental y urbanística

1

La Entidad Local publicará información relativa a:
a. Los textos normativos aplicables en materia de medioambiente.
b. Las políticas, programas y planes de la Entidad Local relativos al
medioambiente, así como los informes de seguimiento de los mismos.
c. Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio
ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre
niveles polínicos y contaminación acústica.
d. Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo
relativos a elementos medioambientales.
e. El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento
urbanístico y sus modificaciones, así como los convenios urbanísticos.
Capítulo IV
Derecho de acceso a la información pública
Sección 1.ª Régimen jurídico
Artículo 23. Titularidad del derecho.
Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 es titular del
derecho regulado en el artículo 105 b) de la Constitución, de conformidad con el
régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo
reglamentario que tenga carácter de normativa básica.
La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate
de menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 24. Limitaciones.
1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno
de los límites enumerados en los artículos 10 y 11, cuando, previa resolución
motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y
no exista un interés público o privado superior que justifique el acceso.
2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del
acceso, se analizará previamente la posibilidad de conceder el acceso parcial
previa omisión de la información afectada por el límite de que se trate, salvo que
de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. Cuando
se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la información
afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.
Sección 2.ª Procedimiento
Artículo 25. Competencia.
Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a la
información relativa a los órganos competentes para resolver las solicitudes de
acceso a la información pública.
Artículo 26. Solicitud.
1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la
información pública no requerirán a los solicitantes más datos sobre su identidad
que los imprescindibles para poder resolver y notificar aquéllas.
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Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al solicitante para
la identificación de la información pública solicitada.
2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información pública.
No obstante, el interés o motivación expresada por el interesado podrá ser
tenida en cuenta para ponderar, en su caso, el interés público en la divulgación
de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la
información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.
3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.
4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución
y notificación del procedimiento, así como del efecto que pueda producir el silencio
administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento
administrativo.
Artículo 27. Inadmisión.
1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, serán interpretadas restrictivamente en favor del principio de
máxima accesibilidad de la información pública.
2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de
elaboración o publicación general, se informará del tiempo previsto para su
conclusión.
3. Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter
auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. No obstante,
esto no impedirá la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en
los artículos 10 y 11, pudiera resultar perjudicado.
4. Se inadmitirán aquellas solicitudes presentadas por interesados en el
procedimiento, dado que a estos les es de aplicación su normativa específica del
procedimiento de que se trate.
Artículo 28. Tramitación.
1. Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya
sido identificada suficientemente, y de audiencia a los titulares de derechos e
intereses debidamente identificados, que puedan resultar afectados, suspenderán
el plazo para dictar resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamiento, así como
de la ampliación del plazo para resolver, se informará al solicitante para que
pueda tener conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución.
Artículo 29. Resolución.
1. La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en
los artículos 10 y 11 será motivada, sin que sea suficiente la mera enumeración
de los límites del derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad y
proporcionalidad de los derechos que concurren para determinar cuál es el bien o
interés protegido que debe preservarse.
2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado
cuando la causa de denegación esté vinculada a un interés que afecte
exclusivamente a la entidad local competente.
Artículo 30. Notificación y publicidad de la resolución.
1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información
pública se notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de derechos e
intereses afectados que así lo hayan solicitado.
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En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer contra
la resolución la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o recurso contencioso-administrativo.
2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 10, se
hará pública, previa disociación de los datos de carácter personal y una vez se
haya notificado a los interesados.
Artículo 31. Materialización del acceso.
La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso
o, en su caso, en plazo no superior a diez días desde la notificación. En el caso
de que durante el trámite de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el
acceso se materializará cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso
contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto
confirmando el derecho a acceder a la información.
Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de
resolución de la reclamación potestativa previa, dado que cabe contra ella recurso
contencioso-administrativo.
Capítulo V
Reutilización de la información
Artículo 32. Objetivos de la reutilización.
La reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza constata el ejercicio de
la transparencia colaborativa por parte del sector público y tiene como objetivo
fundamental la creación de valor público en la sociedad en los siguientes ámbitos:
a. Social: el derecho de acceso al conocimiento e información del sector
público constituye un principio básico de la democracia y del estado del bienestar.
b. Innovador: la información pública debe permanecer abierta para evitar
acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización innovadora por sectores de la
sociedad con fines comerciales o no-comerciales. La reutilización favorecerá la
creación de productos y servicios de información de valor añadido por empresas
y organizaciones.
c. Económico: el tamaño del mercado potencial basado en la información
agregada del sector público y su reutilización, junto con su impacto en el crecimiento
económico y creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor
el esfuerzo y la contribución de todas las administraciones en esta materia.
Artículo 33. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a
derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos.
1. La reutilización de la información regulada en esta Ordenanza no se aplica
a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial
especialmente por parte de terceros.
A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de propiedad
intelectual los derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de
protección específicas.
2. La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de
propiedad intelectual de los entes incluidos en su ámbito de aplicación.
3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente
Ordenanza ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor de una manera que
facilite la reutilización.
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Artículo 34. Criterios generales.
1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artículos
anteriores dentro de los límites establecidos por la normativa vigente en materia
de reutilización de la información del sector público.
2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición
será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa y de forma
gratuita, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario.
Artículo 35. Condiciones de reutilización.
1. La reutilización de la información por personas o entidades está sometida
a las siguientes condiciones:
a. El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y
desnaturalización de la información, de forma que puedan darse interpretaciones
incorrectas sobre su significado.
b. Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado
la información como fuente y una mención expresa de la fecha de la última
actualización de la información reutilizada.
c. No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente
ha publicado la información patrocina, colabora o apoya el producto, servicio,
proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que
este patrocinio, apoyo o colaboración pueda existir con base en una decisión o
acuerdo específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en
los términos que se contengan en el mismo.
d. Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la
información, siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a realizar.
2. La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la
cesión gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que originariamente publica
la información de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios
para desarrollar la actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo
máximo permitido por la Ley.
3. En la misma sección página web o sede electrónica en la que se publique
información, se publicarán las condiciones generales para la reutilización.
Artículo 36. Exacciones.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza
podrán exigir exacciones sobre la reutilización de la información para permitir
cubrir los costes del servicio o actividad incluyendo en dichos costes los relativos
a la recogida, producción, reproducción, puesta a disposición y difusión.
2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información
pública, se incluirá en la página web o sede electrónica de la Entidad Local la relación
de los mismos, con su importe y la base de cálculo utilizada para su determinación,
así como los conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables.
Artículo 37. Exclusividad de la reutilización.
1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de
la información. La reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del
mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos
con valor añadido basados en información del sector público. Los contratos o
acuerdos de otro tipo existentes que conserven los documentos y los terceros no
otorgarán derechos exclusivos.
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2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación
de un servicio de interés público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación
de esta Ordenanza revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la
validez del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo.
3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de
recursos culturales, se estará a la regulación específica de la materia.
4. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización
serán transparentes y se pondrán en conocimiento del público.
Artículo 38. Modalidades de reutilización de la información.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza
clasificarán la reutilización de toda la información que obra en su poder y que sea
publicada de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades de reutilización:
a. Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones
específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que
la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin
necesidad de autorización previa ni condiciones específicas, respetándose los
2

criterios generales y las condiciones de reutilización del artículo 35 .
b. Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización
previa. De forma extraordinaria, esta modalidad recogerá la reutilización
de información puesta a disposición con sujeción a condiciones específicas
establecidas en una licencia-tipo o a una previa autorización, la cual podrá
incorporar, asimismo, condiciones específicas.
2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:
a) Serán claras, justas y transparentes.
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la
competencia.
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de
reutilización.
d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de
la entidad titular de la información.
3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de
uso limitados para regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a
condiciones específicas y éstos siempre estarán disponibles en formato digital,
abierto y procesable electrónicamente. Estos modos de uso limitados podrán
ser elaborados por la propia entidad, aunque serán preferidas las de uso libre y
3

gratuito que gocen de amplia aceptación nacional e internacional o aquellas que
hayan sido consensuadas con o por otras Administraciones públicas. Los modos
de uso limitados serán publicados en la web municipal.
4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza
podrán modificar el contenido de las condiciones específicas y modos de uso
limitado ya existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de
uso limitado a conjuntos de datos o documentos que previamente no las
tuvieran. Estas modificaciones se publicarán en la página web y obligarán a
los reutilizadores a partir de la publicación o puesta a disposición de la primera
actualización de los datos o documentos que se realice después de que la
modificación haya sido publicada o, en cualquier caso, transcurridos seis meses
desde dicha fecha.
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Artículo 39. Publicación de información reutilizable.
1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido,
naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad de
reutilización, así como las condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los
que esté sujeta la reutilización que será accesible por medios electrónicos para
que los agentes reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago.
2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza
facilitará sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan
previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible
por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como
los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas formales
abiertas. Concretamente, se utilizaran estándares clasificados en su
correspondiente categorías con tipología de abiertos, en su versión mínima
aceptada y estado admitido siguiendo lo establecido en el anexo de la
Norma Técnica de Interoperabilidad de Catalogo de Estándares al amparo
del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de
aplicación de esta Ordenanza estén obligadas, para cumplir dicho apartado, a
crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello
suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple
manipulación. No podrá exigirse a las citadas entidades que mantengan la
producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas
a su reutilización por una entidad del sector privado o público.
4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada
permitirá la indicación de búsqueda de información reutilizable.
Artículo 40. Procedimiento de tramitación de solicitudes de
reutilización.
1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del
artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que tengan carácter de
normativa básica.
2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo
máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. Cuando por el volumen y la
complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo,
se podrá ampliar el plazo de resolución otros quince días. En este caso, deberá
informarse al solicitante de la ampliación del plazo, así como de las razones que
lo justifican.
3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información
regulado en el capítulo IV y la reutilización de dicha información, se tramitará
conjuntamente por el procedimiento establecido en el capítulo IV, aplicándose los
plazos máximos de resolución previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre.
4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese
dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su
solicitud.
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Capítulo VI
Reclamaciones y régimen sancionador
Sección 1.ª Reclamaciones
Artículo 41. Reclamaciones.
1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una
información de carácter público que debería estar publicada, de acuerdo con el
principio de publicidad activa que preside esta ordenanza y lo dispuesto en los
artículos 16 a 22, podrá cursar queja ante el órgano competente en materia de
información pública a través del sistema de avisos, quejas y sugerencias, o en
defecto de este mediante escrito dirigido a la Alcaldía-Presidencia. Dicho órgano
deberá realizar la comunicación correspondiente en un plazo máximo de 10
días desde que se registró la reclamación, o en el plazo determinado por los
compromisos de calidad establecidos por el propio sistema de avisos, quejas y
sugerencias de ser éste inferior.
2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en
materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y
previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y con los
plazos y vías de reclamación, plazos de resolución y términos de notificación
que dicho artículo establece.
Sección 2.ª Régimen Sancionador
Artículo 42. Infracciones.
1. Se consideran infracciones muy graves:
a. La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
b. La alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización
esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
2. Se consideran infracciones graves:
a. La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente
autorización en los casos en que ésta sea requerida.
b. La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que se
concedió.
c. La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
d. El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el
correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa
reguladora aplicable.
3. Se consideran infracciones leves:
a. La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información.
b. La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
c. La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta ordenanza.
d. El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el
correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa
reguladora aplicable.
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Artículo 43. Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se
impondrán las siguientes sanciones:
a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones
muy graves.
b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones
graves.
c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves.
2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además
de las sanciones previstas en los párrafos a) y b), se podrá sancionar con la
prohibición de reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso
limitado durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la
autorización o modo de uso limitado concedida.
3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información
reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado
de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que
se refieren a la protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y
a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
Artículo 44. Régimen jurídico.
1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la
presente Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en Ley de Procedimiento
Administrativo Común.
2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará
efectiva de acuerdo con las correspondientes normas legales.
Artículo 45. Órgano competente.
Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones
cometidas contra las disposiciones de la presente Ordenanza el órgano que
resulte de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Artículo 46. Régimen disciplinario.
El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en el ámbito de la
transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio de la Entidad
Local, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la normativa de carácter disciplinario.
Capítulo VII
Evaluación y seguimiento
Artículo 47. Órgano responsable.
1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de dirección del
gobierno y de la administración local, se ejercerá o delegará en otros órganos la
competencia para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para el
desarrollo, implementación y ejecución del contenido de la presente Ordenanza.
2. Asimismo se establecerá el área o servicio responsable de las funciones
derivadas del cumplimiento de la normativa vigente, al que se le encomendarán
los objetivos de desarrollo, evaluación y seguimiento de la normativa en la materia
y la elaboración de circulares y recomendaciones, así como la coordinación con
las áreas organizativas en la aplicación de sus preceptos.
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Artículo 48. Actividades de formación, sensibilización y difusión.
La Entidad Local realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para
garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente
ordenanza. A tal efecto diseñará acciones de publicidad a través de sus medios
electrónicos y de los instrumentos de participación ciudadana existentes en su
ámbito territorial. Asimismo articulará acciones formativas específicas destinadas
al personal, así como de comunicación con las entidades incluidas en el artículo 2.
Artículo 49. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de
desarrollo, evaluación y seguimiento.
Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de
evaluación y seguimiento se exigirán según lo previsto en el capítulo VI.
Artículo 50. Plan y Memoria anual.
Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la
transparencia, acceso a la información y reutilización se concretarán en
planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la
ejecución de los planes y de estas disposiciones será objeto de una memoria
que, anualmente, elaborará el servicio responsable, para lo que contará con
la colaboración de todos los servicios que estarán obligados a facilitar cuanta
información sea necesaria sobre su área de actuación.
En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración
estructurada de lo realizado y se recopilaran propuestas de actuación a la
ciudadanía a través de los órganos de participación ciudadana existentes u otros
mecanismos de participación.
Disposición transitoria única. Medidas de ejecución
En el plazo de 9 meses tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se
llevará a cabo la adecuación de las estructuras organizativas para su ejecución.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los
artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, una vez transcurrido el plazo de un mes desde su publicación en
el Boletín
PLENO 28-1-2020
1.- Se trata de información exigible en virtud de la Ley 27/2006, de 18 de
julio, reguladora de los derecho de acceso a la información, participación pública
y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Suelo.
2.- Esta modalidad sigue de forma similar las pautas establecidas por la
licencia Creative Commons (BY) de uso extendido en la sociedad actual.
3.- Creative Commons u otras similares.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el
plazo de dos meses contados a partir del siguiente de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Mula, 5 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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IV. Administración Local
Pliego
2515

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2021 del
Ayuntamiento de Pliego.

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 23/03/2021,
se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la/s plaza/s que a
continuación se reseñan para el año 2021
Personal funcionario
Funcionarios de Carrera:
GRUPO

SUBGRUPO

A

A2

Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales,
Clase Cometidos Especiales

CLASIFICACIÓN

N.º VACANTES
2

Agente de empleo y desarrollo local

DENOMINACIÓN

Concurso oposición,
consolidación-estabilización

SISTEMA DE ACCESO

C

C1

Escala de Administración General,
Subescala Administrativa

1

Técnico Aux. informática y gestión
económica

Oposición

C

C1

Escala de Administración General,
Subescala Administrativa

1

Informador juvenil

Concurso oposición,
consolidación-estabilización

C

C2

Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar

2

Auxiliar administrativo

Concurso oposición,
consolidación-estabilización

Escala de Administración Especial:
GRUPO

SUBGRUPO

C

C2

CLASIFICACIÓN

N.º VACANTES
1

Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales,
Clase Personal de Oficios

DENOMINACIÓN
Peón de servicios múltiples.

SISTEMA DE ACCESO
Oposición

Subescala Técnica:
GRUPO

SUBGRUPO

A

A2

Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales,
Clase Media.

CLASIFICACIÓN

N.º VACANTES
1

Ingeniero Técnico

DENOMINACIÓN

Concurso oposición,
consolidación-estabilización

SISTEMA DE ACCESO

A

A2

Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales,
Clase Cometidos Especiales

1

Arquitecto Técnico

Oposición

Subescala de Servicios Especiales:
GRUPO

SUBGRUPO

C

C1

CLASIFICACIÓN

N.º VACANTES

Agente de Policía Local

2

DENOMINACIÓN
Policía Local

SISTEMA DE ACCESO
Oposición

Personal laboral:
CATEGORÍA LABORAL
Peón (AP)

ESPECIALIDAD

N.º VACANTES

Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales,
Clase Personal de Oficios

1

DENOMINACIÓN
Encargado de obras y servicios

SISTEMA DE ACCESO
Concurso oposición,
consolidación-estabilización

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Pliego, 23 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Huéscar Pérez.
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IV. Administración Local
Santomera
2516

Modificación de Reglamento de sala estudio municipal de estudio
del Ayuntamiento de Santomera (Murcia).

Habiéndose aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento
de Santomera en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2021, la
modificación puntual del reglamento de la sala de estudio municipal publicado en
el B.O.R.M. n.º 65 de 18 de marzo de 2016, Expd. 2242/2020, sometiéndose a
exposición pública en la Secretaría General del Ayuntamiento de Santomera, sita
en la Casa del Huerto calle de los Huertanos n.º 1 de Santomera por plazo de
treinta días a los efectos de formulación de alegaciones a la misma, dicho acuerdo
se elevará tácitamente a definitivo en el caso de no presentarse alegaciones o
sugerencias en dicha exposición pública.
En Santomera a 1 de marzo de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Inmaculada
Sánchez Roca.

NPE: A-140421-2516

www.borm.es

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

Número 84

Miércoles, 14 de abril de 2021

Página 10509

IV. Administración Local
Santomera
2517

Aprobación del Reglamento municipal de uso de las instalaciones
deportivas del Ayuntamiento de Santomera (Murcia).

Habiéndose aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento
de Santomera en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2021, el
reglamento municipal de uso de las instalaciones deportivas, expediente
2010/2021, sometiéndose a exposición pública en la Secretaría General del
Ayuntamiento de Santomera, sita en la Casa del Huerto calle de los Huertanos
n.º 1 de Santomera por plazo de treinta días a los efectos de formulación de
alegaciones a la misma, dicho acuerdo se elevará tácitamente a definitivo en el
caso de no presentarse alegaciones o sugerencias en dicha exposición pública.
En Santomera, 10 de marzo de 2021.—La Alcaldesa–Presidenta, Inmaculada
Sánchez Roca.
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IV. Administración Local
Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste
2518

Cuenta General de los Presupuestos Municipales de 2018 y 2019.

La Comisión Especial de Cuentas de la Mancomunidad de Servicios Turísticos
del Noroeste, el día 25 de febrero de 2021 ha informado la Cuenta General
de los presupuestos de 2018 y 2019, por lo que se expone al público por
plazo de 15 días, durante los cuales y 8 más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones en cumplimiento de los dispuesto en
el art. 212 del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de la Haciendas Locales.
En Moratalla a 26 de febrero de 2021.—El Presidente, José Francisco García
Fernández.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes Campos del Río y Los Rodeos
2519

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Por la presente, se convoca a todos los comuneros de la Comunidad de
Regantes Campos del Río y Los Rodeos el día 23 de mayo de 2021, para la
celebración de Asamblea General Ordinaria, en el “Salón de Agustina” (encima
de Covirán) situado en calle Estación, s/n, de Campos del Río, 30191, Murcia,
que tendrá lugar a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en
segunda, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Examen y aprobación, si procede, del balance de cuentas 2020.
3. Derrama para el ejercicio 2021.
4. Revisar y fijar precio de la hora de riego para el ejercicio 2021.
5. Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos
para el ejercicio 2021.
6. Información sobre las deudas de los comuneros y su tramitación a través
del Convenio suscrito con la ATRM.
7. Ruegos y preguntas.
Se ruega puntual asistencia a fin de facilitar la acreditación de los comuneros.
En caso de representación voluntaria, ésta deberá ser bastanteada por la
Secretaria antes de comenzar la Asamblea, entre las 8:30 y las 9:30 horas del
día 23 de mayo de 2021, siendo imprescindible aportar el documento original de
identidad en vigor (DNI o poder de representación legal), del comunero delegante
con su fotocopia.
En Campos del Río, 8 de abril de 2021.—El Presidente, Faustino Ortiz Irigaray.
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