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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
2689
Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Digital, complementaria de la Orden de 20 de junio de 2019 de
la Consejería de Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del
tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas de
las pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala
Técnica Superior, opción Arquitectura de la Administración Pública Regional, para
la estabilización de empleo temporal, convocadas por Orden de 2 de marzo
de 2019 de la Consejería de Hacienda. (Código AFT01C18-3).

11108

2690
Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Digital, complementaria de la Orden de 25 de septiembre
de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se nombra a las
personas miembros del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes
admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Psicología de la Administración Pública Regional, para
la estabilización de empleo temporal, convocadas por Orden de 15 de marzo
de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código AFX17C18-4).

11110

2691
Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital, complementaria de la Orden de 12 de noviembre de 2019
de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las personas
miembros del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes admitidas y
excluidas de las pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Técnico, Escala
de Diplomados de Salud Pública, opción Dietética y Nutrición de la Administración
Pública Regional, para la estabilización de empleo temporal, convocadas por Orden
de 10 de mayo de 2019 de la Consejería de Hacienda. (Código BFS10C18-3).

11112

2692
Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería Economía, Hacienda y
Administración Digital, complementaria de la Orden de 30 de septiembre de 2019
de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las personas
miembros del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes admitidas y
excluidas de las pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo Técnico, Escala
de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, opción Ingeniería Técnica Industrial
de la Administración Pública Regional, para la estabilización de empleo temporal,
convocadas por Orden de 21 de marzo de 2019 de la Consejería de Hacienda.
(Código BFT06C18-9).

11114

2693
Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital, complementaria de la Orden de 25 de febrero de 2020, de la
Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros
del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas
de las pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Técnicos Especialistas,
opción Animación Social y Cultural de la Administración Pública Regional, para la
estabilización de empleo temporal, convocadas por Orden de 30 de septiembre
de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda. (Código CFX31C18-2).

11116

2694
Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Digital, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del
ejercicio único de las pruebas selectivas para cubrir 7 plazas del Cuerpo Superior
Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Farmacia de la Administración
Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal. (Código AFS42C18-7).
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Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
2695
Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Digital, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración
del ejercicio único de las pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo de
Técnicos Auxiliares, opción Agraria de la Administración Pública Regional, para la
estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden de 5 de abril de 2019,
de la Consejería de Hacienda. (Código DFX11C18-1).

11119

2696
Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Digital, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del
ejercicio único de las pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior
Facultativo, opción Sociología de la Administración Pública Regional, para la
estabilización del empleo temporal. (Código AFX20C18-8).

11120

2697
Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Digital, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del
ejercicio único de las pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Técnicos
Auxiliares, opción Celador de Caza y Pesca Fluvial de la Administración Pública
Regional, para la estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden de 5
de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código DFX37C18-9).

11121

2698
Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Digital, por la que se fija lugar, fecha y hora de
celebración del ejercicio único de las pruebas selectivas para cubrir 2 plazas
del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción
Medicina Familiar y Comunitaria de la Administración Pública Regional, para
la estabilización del empleo temporal. (Código AFS18C18-0).

11122

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia

2699
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-476/2021) de fecha
16 de abril de 2021, por la que se convocan concursos públicos para la provisión
de plazas de personal docente e investigador contratado.

11123

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
2700
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que
se acuerda la suspensión del proceso selectivo para cubrir 21 plazas de la categoría
de Facultativo Sanitario Especialista, opción Otorrinolaringología, por el turno de
acceso libre, que fue convocado por la Resolución del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud de 3 de enero de 2019 (BORM núm. 7, de 10 de enero).

11132

2701
Corrección de errores de la Resolución del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud, de 31 de marzo de 2021, por la que se ordena la publicación
del acuerdo del Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud por
el que se ratifica el alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad en relación a los
criterios a los que se ajustará la asignación de puestos de trabajo al personal que
ha superado las pruebas selectivas de acceso a la condición de personal estatutario
fijo en la categoría de Técnico Especialista no Sanitario, opción Administrativo
(BORM n.º 87, de 17 de abril de 2021).

11134

3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
2702
Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral,
por la que se ratifica el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Abanilla trasladando
en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 4 de mayo de 2021
al 14 de septiembre de 2021.

11136

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Servicio Regional de Empleo y Formación

2703
Resolución de 12 de abril de 2021 de la Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que se publica el procedimiento de selección
de personas trabajadoras y el plazo de presentación de solicitudes de participación
en el programa de fomento de empleo rural “Consejos Comarcales de Empleo”,
ejercicio 2021.
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Consejería de Educación y Cultura
2704
Resolución de 19 de abril de 2021, de la Dirección General de Innovación
Educativa y Atención a la Diversidad, por la que se establecen los calendarios de
admisión y matriculación del alumnado para el año académico 2021-2022 en los
conservatorios de música de la Región de Murcia.

11149

2705
Resolución 19 de abril de 2021 de la Dirección General de Innovación
Educativa y Atención a la Diversidad, por la que se establecen los calendarios de
admisión y matriculación del alumnado para el año académico 2021-2022 en el
Conservatorio de Danza de la Región de Murcia.

11162

II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Mancomunidad de los Canales del Taibilla

2706
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas por las obras
del “Proyecto 05/17 de línea aérea de media tensión para conexión eléctrica
entre la central hidroeléctrica de Cajal y la elevación de Ojós (Mu/Ojós)”.

11174

2707
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre sometimiento
a información pública de la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto
de renovación de conducción de Pozo Estrecho (Mu/Cartagena).

11175

III. Administración de Justicia
Tribunal de Cuentas

Sección de Enjuiciamiento
Departamento 1.º
2708

Procedimiento de reintegro por alcance A3/2021.

11177

Primera Instancia e Instrucción número Dos de Molina de Segura
2709

Procedimiento ordinario 780/2017.

11178

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
2710

Cuenta de abogados 388/2020.

11179

2711

Seguridad Social 426/2020.

11181

2712

Despido objetivo individual 600/2020.

11184

2713

Despido/ceses en general 168/2021.

11187

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
2714

Procedimiento ordinario 148/2021.

11189

2715

Seguridad Social 846/2019.

11192

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
2716

Procedimiento ordinario 379/2020.

11194

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia

NPE: B-220421-91

2717

Procedimiento ordinario 841/2020.

11197

2718

Procedimiento ordinario 844/2020.

11200

2719

Procedimiento ordinario 799/2020.
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Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
2720

Seguridad Social 365/2020.

11206

2721

Despido objetivo individual 178/2021.

11209

2722

Despido objetivo individual 178/2021.

11212

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Nueve de Murcia
2723

Despido/ceses en general 174/2021.

11215

De lo Social número Seis de Madrid
2724

Seguridad Social 980/2019.

11218

IV. Administración Local
Albudeite
2725
Lista definitiva de admitidos y excluidos, nombramiento de los asesores del
tribunal calificador y señalamiento de fecha del primer ejercicio para la selección
de dos Agentes de Policía Local.

11219

Cartagena
2726
Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 22 de marzo de 2021
del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva del Área de Servicios Sociales para el año 2021.
Organizaciones no gubernamentales de desarrollo con sede o delegación en el
municipio.		

11222

2727
Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de abril de 2021
del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva del área de servicios sociales para la cofinanciación
de los gastos de capital asociados con el desarrollo de programas de servicios
sociales de las entidades de acción social de personas con discapacidad, con sede o
delegación en el municipio de Cartagena, para el año 2021. Partida: A Asociaciones
y Colectivos.		

11223

Ceutí
2728

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria n.º 8/2021.

11225

Molina de Segura
2729
Bases de la convocatoria del XVIII Premio Setenil 2021 al mejor libro de
relatos publicado en España otorgado por el Ayuntamiento de Molina de Segura.

11226

Murcia
2730
Adscripción al régimen de dedicación de miembros de la Corporación
Municipal.		

11229

2731

11231

Organización de los servicios administrativos y delegación de competencias.

2732
Delegación en los titulares de las Jefaturas de Servicios y Organismos
Autónomos para publicar en Diarios Oficiales y en Tableros Edictales.

11253

2733

Nombramiento de funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Murcia.

11254

2734

Nombramiento de funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Murcia.

11255

San Pedro del Pinatar
2735
Exposición pública del padrón cobratorio correspondiente a los recibos
de tasas de abastecimiento de agua, alcantarillado y recogida de basura,
correspondiente al primer trimestre, tercera fase del año 2021.

11256

V. Otras Disposiciones y Anuncios
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca

NPE: B-220421-91

2736

Convocatoria de programa Xpande Digital 2021-Cámara Lorca.

11257

2737

Convocatoria del Programa TICCámaras 2021-Cámara de Comercio de Lorca.

11258

2738

Convocatoria del Programa InnoCámaras 2021-Cámara de Comercio de Lorca.

11259
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
2689

Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Digital, complementaria de la Orden
de 20 de junio de 2019 de la Consejería de Hacienda, por la que
se nombra a las personas miembros del tribunal y se aprueba
la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas de las
pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior
Facultativo, Escala Técnica Superior, opción Arquitectura de
la Administración Pública Regional, para la estabilización de
empleo temporal, convocadas por Orden de 2 de marzo de 2019
de la Consejería de Hacienda. (Código AFT01C18-3).

De conformidad con lo establecido en la base general cuarta y quinta de
la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban las bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas
selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la
Región de Murcia (BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 20 de
junio de 2019 de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba la relación de
personas aspirantes admitidas y excluidas, y transcurrido el plazo previsto para
subsanar los defectos que motivaron la exclusión u omisión de dicha relación de
personas aspirantes admitidas y excluidas,

Dispongo:
Primero.- Nombrar a las personas miembros del Tribunal encargado de la
selección en las presentes pruebas selectivas:
Presidencia:
Titular: D. Pablo Gómez Herrero
Suplente: D. José Luis Hernández Pérez
Secretaría:
Titular: D. Jesús Checa Bravo
Suplente: D. Juan Vázquez Moreno
Vocalía primera:
Titular: D.ª Elena Fernández Salar
Suplente: D.ª María José Hernández Ruiz
Vocalía segunda:
Titular: D.ª M. del Mar Melgarejo Torralba
Suplente: D. Luis Manuel Ferrer Prior
Vocalía tercera:
Titular: D.ª Carmen García Loira
Suplente: D. Francisco Juárez Arcas
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La constitución del Tribunal tendrá lugar dentro de los quince días hábiles
siguientes desde la publicación de la presente Orden. A partir de la constitución
de dicho Tribunal y como máximo dentro del plazo anteriormente establecido,
el Tribunal deberá fijar el lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único,
comunicándolo a la Dirección General de Función Pública para que proceda a
dictar la Orden que indique dichas circunstancias.
El Tribunal se regirá por lo previsto en el Decreto 6/2006, de 10 de febrero,
por el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los
tribunales calificadores de las pruebas selectivas para el acceso a la Función
Pública Regional (BORM n.º 35, de 11 de febrero de 2006) y en la base general
quinta de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
Respecto a las indemnizaciones a percibir por las personas miembros del
Tribunal de Selección, se estará a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio en vigor.
La categoría correspondiente al Tribunal de las presentes pruebas selectivas
es la primera.
Segundo.- Aprobar definitivamente la lista de las personas aspirantes
admitidas y excluidas, Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas
para cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior,
opción Arquitectura de la Administración Pública Regional, para la estabilización
de empleo temporal, convocadas por Orden de 2 de marzo de 2019 de la
Consejería de Hacienda (BORM n.º 58, de 11 de marzo de 2019), con indicación
de los y las aspirantes que han solicitado formar parte de la Lista de Espera y con
expresión de las causas de exclusión de las personas aspirantes afectadas.
Los Anexos I y II, que no son objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, serán expuestos en el Tablón de Anuncios del Registro General
de la CARM, situado en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros Infante,
(Avda. Infante D. Juan Manuel, n.º 14, 30011 de Murcia), así como esta Orden.
Con objeto de facilitar la información, la presente Orden y sus Anexos se
encuentran a disposición de la ciudadanía en la página web con la siguiente
dirección: http://empleopublico.carm.es
Tercero.- Sin perjuicio de la admisión de las personas aspirantes, si en
cualquier momento del proceso selectivo se tuviere conocimiento de que alguna
de ellas no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la convocatoria,
previa audiencia de la persona interesada, se le excluirá del proceso selectivo.
Asimismo, si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación
necesaria para tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas
aspirantes serán excluidas del proceso selectivo.
Cuarto.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 19 de abril de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y
Administración Digital, Javier Celdrán Lorente.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
2690

Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Digital, complementaria de la Orden
de 25 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia
y Hacienda por la que se nombra a las personas miembros
del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes
admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para cubrir 4
plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología de
la Administración Pública Regional, para la estabilización de
empleo temporal, convocadas por Orden de 15 de marzo de 2019,
de la Consejería de Hacienda. (Código AFX17C18-4).

De conformidad con lo establecido en la base general cuarta y quinta de
la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban las bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas
selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la
Región de Murcia (BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 25
de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se
aprueba la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas, y transcurrido
el plazo previsto para subsanar los defectos que motivaron la exclusión u omisión
de dicha relación de personas aspirantes admitidas y excluidas,

Dispongo:
Primero.- Nombrar a las personas miembros del Tribunal encargado de la
selección en las presentes pruebas selectivas:
Presidencia:
Titular: D. Andrés Campoy García
Suplente: D. José Luís Frutos Morales
Secretaría:
Titular: D.ª M. José Sánchez Pérez
Suplente: D.ª Ana Belén Vicente González
Vocalía primera:
Titular: D.ª Juana García Guillén
Suplente: D.ª Julia García Moya
Vocalía segunda:
Titular: D. Ángel María Prieto Redín
Suplente: D. José Antonio Carranza Carnicero
Vocalía tercera:
Titular: D.ª Josefa Gurao López
Suplente: D. Lorenzo Antonio Hernández Pallarés
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La constitución del Tribunal tendrá lugar dentro de los quince días hábiles
siguientes desde la publicación de la presente Orden. A partir de la constitución
de dicho Tribunal y como máximo dentro del plazo anteriormente establecido,
el Tribunal deberá fijar el lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único,
comunicándolo a la Dirección General de Función Pública para que proceda a
dictar la Orden que indique dichas circunstancias.
El Tribunal se regirá por lo previsto en el Decreto 6/2006, de 10 de febrero,
por el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los
tribunales calificadores de las pruebas selectivas para el acceso a la Función
Pública Regional (BORM n.º 35, de 11 de febrero de 2006) y en la base general
quinta de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
Respecto a las indemnizaciones a percibir por las personas miembros
del Tribunal de Selección, se estará a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio en
vigor.
La categoría correspondiente al Tribunal de las presentes pruebas selectivas
es la primera.
Segundo.- Aprobar definitivamente la lista de las personas aspirantes
admitidas y excluidas, Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas
para cubrir, 4 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología de la
Administración Pública Regional, para la estabilización de empleo temporal,
convocadas por Orden de 15 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda
(BORM nº 69, de 25 de marzo de 2019), con indicación de los y las aspirantes
que han solicitado formar parte de la Lista de Espera y con expresión de las
causas de exclusión de las personas aspirantes afectadas.
Los Anexos I y II, que no son objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, serán expuestos en el Tablón de Anuncios del Registro General
de la CARM, situado en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros Infante,
(Avda. Infante D. Juan Manuel, n.º 14, 30011 de Murcia), así como esta Orden.
Con objeto de facilitar la información, la presente Orden y sus Anexos se
encuentran a disposición de la ciudadanía en la página web con la siguiente
dirección: http://empleopublico.carm.es
Tercero.- Sin perjuicio de la admisión de las personas aspirantes, si en
cualquier momento del proceso selectivo se tuviere conocimiento de que alguna
de ellas no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la convocatoria,
previa audiencia de la persona interesada, se le excluirá del proceso selectivo.
Asimismo, si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación
necesaria para tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas
aspirantes serán excluidas del proceso selectivo.
Cuarto.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 19 de abril de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y
Administración Digital, Javier Celdrán Lorente.
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Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Digital, complementaria de la Orden
de 12 de noviembre de 2019 de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros
del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes
admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para cubrir
1 plaza del Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud
Pública, opción Dietética y Nutrición de la Administración Pública
Regional, para la estabilización de empleo temporal, convocadas
por Orden de 10 de mayo de 2019 de la Consejería de Hacienda.
(Código BFS10C18-3).

De conformidad con lo establecido en la base general cuarta y quinta de
la Orden de 17 de junio de 2004 de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban las bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas
selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la
Región de Murcia (BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 12
de noviembre de 2019 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se
aprueba la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas, y transcurrido
el plazo previsto para subsanar los defectos que motivaron la exclusión u omisión
de dicha relación de personas aspirantes admitidas y excluidas,
Dispongo:
Primero.- Nombrar a las personas miembros del Tribunal encargado de la
selección en las presentes pruebas selectivas:
Presidencia:
Titular: D.ª Josefa Rodríguez Tortosa
Suplente: D.ª Eva María Muelas Mateo
Secretaría:
Titular: D. Ignacio Martínez Urtubi
Suplente: D.ª Susana Martínez Medina
Vocalía primera:
Titular: D.ª María Ángeles Liza López
Suplente: D.ª Josefa María Llamas Martínez
Vocalía segunda:
Titular: D.ª Verónica García Valverde
Suplente: D.ª M. Dolores Rodríguez Hernández
Vocalía tercera:
Titular: D.ª Alicia López Alegría
Suplente: D. Juan José López Oliva
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La constitución del Tribunal tendrá lugar dentro de los quince días hábiles
siguientes desde la publicación de la presente Orden. A partir de la constitución
de dicho Tribunal y como máximo dentro del plazo anteriormente establecido,
el Tribunal deberá fijar el lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único,
comunicándolo a la Dirección General de Función Pública para que proceda a
dictar la Orden que indique dichas circunstancias.
El Tribunal se regirá por lo previsto en el Decreto 6/2006, de 10 de febrero,
por el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los
tribunales calificadores de las pruebas selectivas para el acceso a la Función
Pública Regional (BORM n.º 35, de 11 de febrero de 2006) y en la base general
quinta de la Orden de 17 de junio de 2004 de la Consejería de Hacienda.
Respecto a las indemnizaciones a percibir por las personas miembros del
Tribunal de Selección, se estará a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio en vigor.
La categoría correspondiente al Tribunal de las presentes pruebas selectivas
es la segunda.
Segundo.- Aprobar definitivamente la lista de las personas aspirantes
admitidas y excluidas, Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas
para cubrir, 1 plaza del Cuerpo Ténico, Escala de Diplomados de Salud Pública,
opción Dietética y Nutrición de la Administración Pública Regional, para la
estabilización de empleo temporal, convocadas por Orden de 10 de mayo de
2019 de la Consejería de Hacienda (BORM n.º 114, de 20 de mayo de 2019),
con indicación de los y las aspirantes que han solicitado formar parte de la Lista
de Espera y con expresión de las causas de exclusión de las personas aspirantes
afectadas.
Los Anexos I y II, que no son objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, serán expuestos en el Tablón de Anuncios del Registro General
de la CARM, situado en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros Infante,
(Avda. Infante D. Juan Manuel, n.º 14, 30011 de Murcia), así como esta Orden.
Con objeto de facilitar la información, la presente Orden y sus Anexos se
encuentran a disposición de la ciudadanía en la página web con la siguiente
dirección: http://empleopublico.carm.es
Tercero.- Sin perjuicio de la admisión de las personas aspirantes, si en
cualquier momento del proceso selectivo se tuviere conocimiento de que alguna
de ellas no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la convocatoria,
previa audiencia de la persona interesada, se le excluirá del proceso selectivo.
Asimismo, si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación
necesaria para tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas
aspirantes serán excluidas del proceso selectivo.
Cuarto.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 19 de abril de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y
Administración Digital, Javier Celdrán Lorente.
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Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería Economía,
Hacienda y Administración Digital, complementaria de la Orden
de 30 de septiembre de 2019 de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros
del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes
admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para cubrir
4 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Arquitectos Técnicos e
Ingenieros Técnicos, opción Ingeniería Técnica Industrial de
la Administración Pública Regional, para la estabilización de
empleo temporal, convocadas por Orden de 21 de marzo de 2019
de la Consejería de Hacienda. (Código BFT06C18-9).

De conformidad con lo establecido en la base general cuarta y quinta de
la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban las bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas
selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la
Región de Murcia (BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 30
de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se
aprueba la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas, y transcurrido
el plazo previsto para subsanar los defectos que motivaron la exclusión u omisión
de dicha relación de personas aspirantes admitidas y excluidas,
Dispongo:
Primero.- Nombrar a las personas miembros del Tribunal encargado de la
selección en las presentes pruebas selectivas:
Presidencia:
Titular: D. José Alfonso Segado González
Suplente: D. Miguel Ángel Fornet Campoy
Secretaría:
Titular: D.ª Clara Martínez García
Suplente: D. Francisco José Díaz Ortín
Vocalía primera:
Titular: D. José Manuel Gómez Bielsa
Suplente: D. Hilario Gómez Martínez
Vocalía segunda:
Titular: D. Joaquín Francisco Roca González
Suplente: D. José Francisco Hernández Cánovas
Vocalía tercera:
Titular: D. Miguel Ángel López Sánchez
Suplente: D. Francisco Manzanares Risueño
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La constitución del Tribunal tendrá lugar dentro de los quince días hábiles
siguientes desde la publicación de la presente Orden. A partir de la constitución
de dicho Tribunal y como máximo dentro del plazo anteriormente establecido,
el Tribunal deberá fijar el lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único,
comunicándolo a la Dirección General de Función Pública para que proceda a
dictar la Orden que indique dichas circunstancias.
El Tribunal se regirá por lo previsto en el Decreto 6/2006, de 10 de febrero,
por el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los
tribunales calificadores de las pruebas selectivas para el acceso a la Función
Pública Regional (BORM n.º 35, de 11 de febrero de 2006) y en la base general
quinta de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
Respecto a las indemnizaciones a percibir por las personas miembros del
Tribunal de Selección, se estará a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio en vigor.
La categoría correspondiente al Tribunal de las presentes pruebas selectivas
es la segunda.
Segundo.- Aprobar definitivamente la lista de las personas aspirantes
admitidas y excluidas, Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas
para cubrir, 4 plazas del Cuerpo Técnico, escala de Arquitectos Técnicos e
Ingenieros Técnicos, opción Ingeniería Técnica Industrial de la Administración
Pública Regional, para la estabilización de empleo temporal, convocadas por
Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda (BORM n.º 75,
de 1 de abril de 2019), con indicación de los y las aspirantes que han solicitado
formar parte de la Lista de Espera y con expresión de las causas de exclusión de
las personas aspirantes afectadas.
Los Anexos I y II, que no son objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, serán expuestos en el Tablón de Anuncios del Registro General
de la CARM, situado en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros Infante,
(Avda. Infante D. Juan Manuel, nº 14, 30011 de Murcia), así como esta Orden.
Con objeto de facilitar la información, la presente Orden y sus Anexos se
encuentran a disposición de la ciudadanía en la página web con la siguiente
dirección: http://empleopublico.carm.es
Tercero.- Sin perjuicio de la admisión de las personas aspirantes, si en
cualquier momento del proceso selectivo se tuviere conocimiento de que alguna
de ellas no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la convocatoria,
previa audiencia de la persona interesada, se le excluirá del proceso selectivo.
Asimismo, si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación
necesaria para tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas
aspirantes serán excluidas del proceso selectivo.
Cuarto.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 19 de abril de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y
Administración Digital, Javier Celdrán Lorente.
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Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Digital, complementaria de la Orden
de 25 de febrero de 2020, de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros
del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes
admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para cubrir
1 plaza del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Animación
Social y Cultural de la Administración Pública Regional, para la
estabilización de empleo temporal, convocadas por Orden de
30 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia
y Hacienda. (Código CFX31C18-2).

De conformidad con lo establecido en la base general cuarta y quinta de
la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban las bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas
selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la
Región de Murcia (BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 25
de febrero de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se
aprueba la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas, y transcurrido
el plazo previsto para subsanar los defectos que motivaron la exclusión u omisión
de dicha relación de personas aspirantes admitidas y excluidas,
Dispongo:
Primero.- Nombrar a las personas miembros del Tribunal encargado de la
selección en las presentes pruebas selectivas:
Presidencia:
Titular: D.ª Caridad Montero Díaz
Suplente: D. Pedro Quílez Simón
Secretaría:
Titular: D. José María Sánchez Olivares
Suplente: D.ª Pilar Belmonte Albaladejo
Vocalía primera:
Titular: D. Miguel Ángel Hernández Albaladejo
Suplente: D. Juan Llor Moreno
Vocalía segunda:
Titular: D.ª Yolanda Lirón Ruiz
Suplente: D.ª M. Soledad Sánchez Montalbán
Vocalía tercera:
Titular: D.ª M. France Pérez García-Ripoll
Suplente: D.ª Maravillas Pérez Moya
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La constitución del Tribunal tendrá lugar dentro de los quince días hábiles
siguientes desde la publicación de la presente Orden. A partir de la constitución
de dicho Tribunal y como máximo dentro del plazo anteriormente establecido,
el Tribunal deberá fijar el lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único,
comunicándolo a la Dirección General de Función Pública para que proceda a
dictar la Orden que indique dichas circunstancias.
El Tribunal se regirá por lo previsto en el Decreto 6/2006, de 10 de febrero,
por el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los
tribunales calificadores de las pruebas selectivas para el acceso a la Función
Pública Regional (BORM n.º 35, de 11 de febrero de 2006) y en la base general
quinta de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
Respecto a las indemnizaciones a percibir por las personas miembros del
Tribunal de Selección, se estará a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio en vigor.
La categoría correspondiente al Tribunal de las presentes pruebas selectivas
es la tercera.
Segundo.- Aprobar definitivamente la lista de las personas aspirantes
admitidas y excluidas, Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas
para cubrir, 1 plaza del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Animación
Social y Cultural de la Administración Pública Regional, para la estabilización de
empleo temporal, convocadas por Orden de 30 de septiembre de 2019, de la
Consejería de Presidencia y Hacienda (BORM n.º 232, de 7 de octubre de 2019),
con indicación de los y las aspirantes que han solicitado formar parte de la Lista
de Espera y con expresión de las causas de exclusión de las personas aspirantes
afectadas.
Los Anexos I y II, que no son objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, serán expuestos en el Tablón de Anuncios del Registro General
de la CARM, situado en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros Infante,
(Avda. Infante D. Juan Manuel, nº 14, 30011 de Murcia), así como esta Orden.
Con objeto de facilitar la información, la presente Orden y sus Anexos se
encuentran a disposición de la ciudadanía en la página web con la siguiente
dirección: http://empleopublico.carm.es
Tercero.- Sin perjuicio de la admisión de las personas aspirantes, si en
cualquier momento del proceso selectivo se tuviere conocimiento de que alguna
de ellas no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la convocatoria,
previa audiencia de la persona interesada, se le excluirá del proceso selectivo.
Asimismo, si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación
necesaria para tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas
aspirantes serán excluidas del proceso selectivo.
Cuarto.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 19 de abril de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y
Administración Digital, Javier Celdrán Lorente.
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Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Digital, por la que se fija lugar,
fecha y hora de celebración del ejercicio único de las pruebas
selectivas para cubrir 7 plazas del Cuerpo Superior Facultativo,
Escala Superior de Salud Pública, opción Farmacia de la
Administración Pública Regional, para la estabilización del
empleo temporal. (Código AFS42C18-7).

De conformidad con lo establecido en la base general quinta de la Orden
de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban
las bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas selectivas
para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la Región de
Murcia (BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 3 de marzo de
2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las
personas miembros del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes
admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para cubrir 7 plazas del Cuerpo
Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Farmacia de la
Administración Pública Regional para la estabilización del empleo temporal.
Dispongo:
Primero.- Convocar a todas las personas opositoras en llamamiento único
para la realización del ejercicio único el día 6 de junio de 2021, a las 17:00 horas
en el Aulario de la Merced, sito en Calle Santo Cristo, n.º 1, 30001 Murcia.
Las personas aspirantes deberán acudir provistas del DNI, pasaporte o
permiso de conducción. No será admitido como válido ningún otro documento
para dicha identificación personal. Asimismo, deberán acudir provistas de lápiz
del número 2, sacapuntas y goma de borrar.
Segundo.- Con objeto de facilitar la información, la presente Orden, las
medidas de prevención del contagio por coronavirus SARS-CoV-2 durante la
realización de procesos selectivos y el certificado para acreditar el desplazamiento
para la realización del ejercicio único se encuentran a disposición de la ciudadanía
en internet en la página web con la siguiente dirección: http://empleopublico.
carm.es
Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 19 de abril de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y
Administración Digital, Javier Celdrán Lorente.
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Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Digital, por la que se fija lugar,
fecha y hora de celebración del ejercicio único de las pruebas
selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares,
opción Agraria de la Administración Pública Regional, para la
estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden de 5 de
abril de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código DFX11C18-1).

De conformidad con lo establecido en la base general quinta de la Orden
de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban
las bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas selectivas
para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la Región de
Murcia (BORM nº 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 3 de marzo de
2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las
personas miembros del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes
admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo de
Técnicos Auxiliares, Opción Agraria de la Administración Pública Regional, para la
estabilización del empleo temporal,
Dispongo:
Primero.- Convocar a todas las personas opositoras en llamamiento
único para la realización del ejercicio único el día 22 de mayo de 2021, a las
17:00 horas en el Aulario Giner de los Ríos, sito en el Campus Universitario de
Espinardo, 30100 Murcia.
Las personas aspirantes deberán acudir provistas del DNI, pasaporte o
permiso de conducción. No será admitido como válido ningún otro documento
para dicha identificación personal. Asimismo, deberán acudir provistas de lápiz
del número 2, sacapuntas y goma de borrar.
Segundo.- Con objeto de facilitar la información, la presente Orden, las
medidas prevención del contagio por coronavirus SARS-CoV-2 durante la realización
de procesos slectivos y el certificado para acreditar el desplazamiento para la
realización del ejercicio único se encuentran a disposición de la ciudadanía en
internet en la página web con la siguiente dirección: http://empleopublico.carm.es.
Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 19 de abril de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y
Administración Digital, Javier Celdrán Lorente.
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Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Digital, por la que se fija lugar,
fecha y hora de celebración del ejercicio único de las pruebas
selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo,
opción Sociología de la Administración Pública Regional, para la
estabilización del empleo temporal. (Código AFX20C18-8).

De conformidad con lo establecido en la base general quinta de la Orden
de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban
las bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas selectivas
para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la Región de
Murcia (BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 17 de marzo
de 2021, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las
personas miembros del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes
admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo
Superior Facultativo, Opción Sociología de la Administración Pública Regional para
la estabilización del empleo temporal.
Dispongo:
Primero.- Convocar a todas las personas opositoras en llamamiento único
para la realización del ejercicio único el día 19 de mayo de 2021, a las 11:00
horas en la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública
Regional, sita en Avda. Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 de Murcia.
Las personas aspirantes deberán acudir provistas del DNI, pasaporte o
permiso de conducción. No será admitido como válido ningún otro documento
para dicha identificación personal. Asimismo, deberán acudir provistas de lápiz
del número 2, sacapuntas y goma de borrar.
Segundo.- Con objeto de facilitar la información, la presente Orden,
las medidas de prevención del contagio por coronavirus SARS-CoV-2
durante la realización de procesos selectivos y el certificado para acreditar
el desplazamiento para la realización del ejercicio único se encuentran a
disposición de la ciudadanía en internet en la página web con la siguiente
dirección: http://empleopublico.carm.es.
Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 19 de abril de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y
Administración Digital, Javier Celdrán Lorente.
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Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Digital, por la que se fija lugar,
fecha y hora de celebración del ejercicio único de las pruebas
selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Técnicos Auxiliares,
opción Celador de Caza y Pesca Fluvial de la Administración
Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal,
convocadas por Orden de 5 de abril de 2019, de la Consejería
de Hacienda. (Código DFX37C18-9).

De conformidad con lo establecido en la base general quinta de la Orden
de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban
las bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas selectivas para
acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la Región de Murcia
(BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 3 de marzo de 2020,
de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las personas
miembros del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes admitidas
y excluidas de las pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Técnicos
Auxiliares, Opción Celador de Caza y Pesca Fluvial de la Administración Pública
Regional, para la estabilización del empleo temporal,
Dispongo:
Primero.- Convocar a todas las personas opositoras en llamamiento único
para la realización del ejercicio único el día 25 de junio de 2021, a las 17:30 horas
en el Aulario Giner de los Ríos, sito en el Campus Universitario de Espinardo,
30100 Murcia.
Las personas aspirantes deberán acudir provistas del DNI, pasaporte o
permiso de conducción. No será admitido como válido ningún otro documento
para dicha identificación personal. Asimismo, deberán acudir provistas de lápiz
del número 2, sacapuntas y goma de borrar.
Segundo.- Con objeto de facilitar la información, la presente Orden,
las medidas prevención del contagio por coronavirus SARS-CoV-2 durante
la realización de procesos selectivos y el certificado para acreditar el
desplazamiento para la realización del ejercicio único se encuentran a
disposición de la ciudadanía en internet en la página web con la siguiente
dirección: http://empleopublico.carm.es.
Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 19 de abril de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y
Administración Digital, Javier Celdrán Lorente.
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Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Digital, por la que se fija
lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único de
las pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo
Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública,
opción Medicina Familiar y Comunitaria de la Administración
Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal.
(Código AFS18C18-0).

De conformidad con lo establecido en la base general quinta de la Orden
de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban
las bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas selectivas
para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la Región de
Murcia (BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 17 de marzo
de 2021, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las
personas miembros del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes
admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo
Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, Opción Medicina Familiar
y Comunitaria de la Administración Pública Regional para la estabilización del
empleo temporal.
Dispongo:
Primero.- Convocar a todas las personas opositoras en llamamiento único
para la realización del ejercicio único el día 22 de mayo de 2021, a las 12:00
horas en la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública
Regional, sita en Avda. Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 de Murcia.
Las personas aspirantes deberán acudir provistas del DNI, pasaporte o
permiso de conducción. No será admitido como válido ningún otro documento
para dicha identificación personal. Asimismo, deberán acudir provistas de lápiz
del número 2, sacapuntas y goma de borrar.
Segundo.- Con objeto de facilitar la información, la presente Orden, las
medidas de prevención del contagio por coronavirus SARS-COV-2 durante la
realización de procesos selectivos y el certificado para acreditar el desplazamiento
para la realización del ejercicio único se encuentran a disposición de la ciudadanía en
internet en la página web con la siguiente dirección: http://empleopublico.carm.es.
Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 19 de abril de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y
Administración Digital, Javier Celdrán Lorente.
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Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-476/2021)
de fecha 16 de abril de 2021, por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de personal docente e
investigador contratado.

La Universidad de Murcia convoca concurso público para la provisión de las
plazas de Personal Docente e Investigador contratado que se detallan en el Anexo
que se adjunta a la presente Resolución, de acuerdo con las siguientes BASES:
1.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades
6/2001, de 21 de diciembre y disposiciones dictadas en su desarrollo; por los
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27
de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia; por el II Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador
Contratado Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, por la Normativa para la contratación de profesorado
en régimen laboral con carácter temporal aprobada en Consejo de Gobierno de
22 de septiembre de 2004; Resolución del Secretario General de la Universidad
de Murcia por la que se dictan instrucciones sobre tramitación electrónica de
convocatorias de plazas de personal de fecha 8 de septiembre de 2017; y en lo
no previsto en las señaladas disposiciones, por la legislación vigente que le sea
de aplicación. Con carácter general se tramitará independientemente cada uno de
los concursos convocados.
2.- Requisitos de admisibilidad.
2.1.- Para su admisión al procedimiento selectivo, las personas interesadas
han de reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se halla
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el o la
cónyuge de las personas de nacionalidad española o que sean naturales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes.
Asimismo, podrán participar personas extranjeras que, no estando incluidas
en los párrafos anteriores, se encuentren en España en situación de legalidad,
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siendo titulares de los documentos que les habiliten para residir y para acceder
sin limitaciones al mercado laboral.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Tener un conocimiento adecuado del idioma español para el desempeño
de la labor docente e investigadora asignada. A tal efecto, se podrá exigir, en su
caso, la superación de una prueba específica que lo acredite. Quedarán eximidas
de realizar la prueba las personas que estén en posesión del diploma español
como lengua extranjera (nivel B2 o C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002,
de 31 de octubre, o del certificado de nivel avanzado o equivalente en español
para extranjeros, expedido por la administración educativa competente. A tal
efecto, junto a la solicitud de participación deberán aportar fotocopia compulsada
de dicho diploma o del mencionado certificado.
e) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
o inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de
aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, en los términos en que esta se halla definida en el Tratado
Constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido o sometida a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función
pública.
f) Estar en posesión del título de Doctor o Doctora.
g) Deberán contar con la evaluación positiva de su actividad para la figura
de Profesor Ayudante Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección General de Universidades,
o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia determine.
h) No haber prestado servicios como profesorado Ayudante Doctor,
en cualquier universidad, por tiempo superior a cuatro años y no haber
prestado servicios como Ayudante y como profesorado Ayudante Doctor que,
conjuntamente, excedan de siete años, también en la misma o en distintas
universidades. En ambos casos, el plazo respectivo computará hasta la fecha
de finalización de presentación de instancias, operando, en su caso, como causa
de inadmisión al proceso selectivo. La circunstancia de que, con posterioridad
a la finalización del plazo de presentación de instancias, resultare haberse
incurrido en exceso de los señalados tiempos no será causa de inadmisión, pero
determinará la imposibilidad de contratación por la Universidad de Murcia, en la
medida en la que la suma del tiempo de servicios ya prestados y el de duración
del contrato ligado a la plaza convocada por la Universidad de Murcia, un año,
habría de implicar que se superara el plazo máximo legalmente establecido.
i) Acreditar el nivel de competencia en el idioma correspondiente, requerido
en la descripción de la plaza que figura en el anexo de la presente convocatoria,
con los documentos a los que se refiere el Decreto 43/2015, de 27 de marzo
(BORM de 31/03/2015), u otros documentos equivalentes que acrediten dicho
nivel.
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2.2.- La concurrencia de los requisitos de admisibilidad deberá producirse
dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3.- Los documentos acreditativos de los requisitos que estén redactados
en idioma diferente al castellano deberán ir acompañados de la correspondiente
traducción jurada.
3.- Presentación telemática de solicitudes y currículos.
3.1.- La solicitud de participación en los concursos convocados se ha de
efectuar mediante la cumplimentación de formulario integrado en aplicación
Web de la Universidad de Murcia. Para presentar solicitud de participación, las
personas interesadas deben cumplimentar el formulario Web de la solicitud y
del currículo que se halla establecido específicamente para la plaza y categoría
correspondiente, disponible en la Oficina Virtual CONVOCUM PDI. URL: https://
convocum.um.es
Al acceder a la oficina virtual del PDI, apartado “convocatorias vigentes”, se
mostrará un panel informativo con las instrucciones, en el que se indica -paso a
paso- cómo se debe cumplimentar y presentar la solicitud.
3.2.- La presentación y registro de la solicitud se realizará por vía telemática
a través de la propia aplicación web “CONVOCUM PDI”, previa validación de
los datos y mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la
Universidad de Murcia utilizando cualquiera de los distintos medios al efecto
(certificado electrónico, cuenta UM, etc.)
3.3.- Documentación justificativa de los méritos alegados en el currículo.
Los méritos alegados en el currículo se presentarán necesariamente a través
de la página Web en formato PDF.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales,
computados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3.5.- Las tasas por derechos de participación para cada una de las plazas a
las que se concurse son las siguientes:
Tasa General: 23,34 euros.
Tasa Carné de Paro: 11,67 euros.
Tasa Carné Joven: 18,67 euros.
Están exentos del pago de la tasa los aspirantes que acrediten la condición
de discapacitado con un grado igual o superior al treinta y tres por ciento (33%).
La liquidación de tasas y abono se realizará a través de la Oficina virtual
de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI), disponible en la dirección electrónica
https://convocum.um.es/, por medio de cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Sabadell.
- Bankia.
- Cajamar.
- Banco Santander.
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
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d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades indicadas, previa
presentación del recibo unificado que se obtendrá desde la oficina virtual.
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el pago dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
A efectos de incidencias técnicas informáticas podrán ponerse en contacto
en el teléfono 868884222 y para consultas en relación con la convocatoria y
presentación de solicitudes en los teléfonos 868883584-3569.
3.6.- Requisitos y documentación justificativa:
Al firmar y presentar la solicitud, la persona aspirante declara bajo su
responsabilidad que reúne los requisitos precisos para su admisión en la plaza y
categoría a la que concursa, comprometiéndose a acreditarlo documentalmente si
fuera requerida para ello en cualquier momento del proceso selectivo.
Asimismo, la aplicación informática le ofrecerá la posibilidad de agregar
dicha documentación justificativa. En el presente concurso de acuerdo con
el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se entiende otorgado su consentimiento a la
Universidad de Murcia para la obtención de los datos correspondientes al DNI
y títulos oficiales universitarios que obren en poder de otras entidades públicas,
salvo oposición expresa manifestada en la solicitud de participación, siendo
necesario entonces agregarlos a esta.
a) Documentación acreditativa de la identidad:
I. Personas de nacionalidad española:
Copia del DNI en el supuesto de oposición a la obtención por la Universidad
de Murcia de la información atinente al DNI.
II. Nacionales de otros Estados de la Unión Europea:
Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte, así como,
en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de
vivir a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de otro Estado con la
que se tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar declaración jurada o
promesa de tal persona de que no existe separación de derecho de su cónyuge y,
en su caso, del hecho de que el o la aspirante vive a sus expensas o están a su
cargo.
III. Personas que no sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea:
Copia de la tarjeta de residencia en vigor, que acredite su situación de
legalidad y acceso sin limitaciones al mercado laboral.
b) Documentación acreditativa de requisitos académicos:
En caso de título oficial español, copia del título académico exigido en el
supuesto de que el aspirante se oponga a la obtención por la Universidad de
Murcia de la información atinente al título. En el supuesto de que el título se
hallara en trámite de expedición deberá presentarse como documento sustitutorio
una certificación de la universidad correspondiente, que se ajustará al modelo
establecido en la base novena de la resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades de 26 de junio de 1989 (BOE de 18 de julio) o en el artículo
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14 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de Títulos
universitarios oficiales.
En el supuesto de título no español, se presentará copia de la credencial
de homologación del título exigido. Si se tratara de titulaciones expedidas por
Estados de la Unión Europea, se acreditará la homologación o se presentará la
credencial del reconocimiento del título para ejercer la profesión de profesor
universitario.
c) Copia de la certificación acreditativa de tener la evaluación positiva
para la figura de Profesor Ayudante Doctor por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección General de
Universidades, o del órgano de evaluación externo que la Ley de la Comunidad
Autónoma determine.
d) Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
Las personas aspirantes que se hallen exentas del pago de los derechos de
tasas por razón de discapacidad deberán aportar copia del certificado acreditativo
de la misma, expedido por el órgano competente de la Administración del Estado
o de la Comunidad Autónoma que corresponda.
Las personas aspirantes con derecho a reducción de tasa por razón de carné
de paro deberán aportar la tarjeta de demanda de empleo, y los de reducción de
tasa por carné joven deberán aportar copia del mismo.
e) Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
En los casos en los que fuere de aplicación el apartado d) de la base 2, se
habrá de acompañar copia del diploma o de la certificación correspondiente.
3.7.- Justificación de méritos.
Los méritos evaluables que las personas aspirantes aleguen en su solicitud
deberán acreditarse documentalmente dentro del plazo de presentación de
solicitudes de la forma indicada en la base 3.3 de la convocatoria, sin que haya
lugar a la subsanación de defectos por esta causa.
La Comisión de Selección no valorará aquellos méritos que, siendo alegados
en la solicitud, no hayan sido debidamente justificados.
Si lo considera necesario para la valoración de los méritos, la Comisión
de Selección podrá requerir la presentación de los documentos justificativos
originales o de fotocopia compulsada de los mismos o autenticada por otro medio
admisible.
4.- Listas de personas aspirantes admitidas y excluidas.
4.1.- Dentro de los diez días hábiles siguientes al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes se publicará en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM) -dirección electrónica https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.
seam, apartado “Oposiciones y concursos, Personal Docente e Investigador”- y en
la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI) -dirección electrónica
https://convocum.um.es/- la relación provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas en la correspondiente plaza, con indicación de las causas
de exclusión. Dicha resolución concederá un plazo de diez (10) días hábiles, a
partir del siguiente al de su publicación, para la presentación de reclamaciones
y para la subsanación de defectos de acreditación de requisitos de admisibilidad.
Los aspirantes excluidos presentarán las subsanaciones en PDF a través de
la aplicación web “CONVOCUM”, página principal –Módulo “Portal del solicitante”
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mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la Universidad de
Murcia utilizando los distintos medios al efecto (certificado electrónico, cuenta
UM, etc.). Las reclamaciones por omisión de las listas provisionales de admitidos
y excluidos se realizarán a través del Registro General de la Universidad de
Murcia (C/. Sto. Cristo nº 1. 30071. Murcia. Campus de La Merced), o en el
Registro Auxiliar de la Universidad de Murcia (Edificio Rector Soler. Campus de
Espinardo), o por cualquiera de los procedimientos y por los medios establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, dirigida al Sr. Rector de la Universidad de Murcia.
4.2.- Una vez finalizado el plazo de reclamaciones o subsanaciones
presentadas y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en los
lugares indicados en el apartado 4.1.
4.3.- No procederá la devolución de derechos de participación en los
supuestos de exclusión por causa imputable a la persona interesada.
5.- Comisiones de Selección.
5.1.- Cada concurso será resuelto por una Comisión de Selección que tendrá
la composición prevista en el artículo 162 de los Estatutos de la Universidad
de Murcia, con las consideraciones que se adicionan en la Normativa para
la contratación de profesorado en régimen laboral con carácter temporal,
aprobada por Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2004 y en el II
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de
las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
teniendo en cuenta que todos sus miembros deberán poseer titulación académica
y categoría igual o superior a la exigida para ocupar la plaza convocada.
La configuración de las comisiones se ajustará al principio de composición
equilibrada que contempla la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece como criterio de actuación
la obligación de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en
los órganos de selección y valoración, salvo por razones fundadas y objetivas,
debidamente motivadas.
Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres
de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no
superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
5.2.- Las actuaciones de la Comisión de Selección se someterán, en lo no
previsto en la convocatoria, a las disposiciones contenidas para los órganos
colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Las Comisiones de Selección, tendrán su sede en el Decanato/Departamento
a que corresponda la plaza.
5.3.- Los integrantes de las Comisiones de Selección se publicarán en la
resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a que se refiere la base 4.2.
Las sucesivas actuaciones en relación con esta convocatoria se publicarán en
los lugares indicados en la base 4.1.
6.- Publicaciones.
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, cualesquiera comunicaciones ulteriores a las que dé lugar la presente
convocatoria y que deban ser notificadas a las personas interesadas se efectuarán
mediante publicación del acto o resolución de que se trate en el Tablón Oficial de
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la Universidad de Murcia (TOUM), https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.seam,
sustituyendo a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
7.- Baremo.
7.1.- El baremo se ajustará a los criterios generales de evaluación aprobados
en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2010, modificado en Consejo de
Gobierno de 12 de abril de 2011 y se mantendrá expuesto en la página Web
https://www.um.es/web/pdi/impresos
7.2.- De conformidad con el apartado 4 del artículo 29 del II Convenio
Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los
procesos selectivos se favorecerá a las personas con discapacidad, en condiciones
de desempeñar la plaza, certificada por el IMAS, mediante la aplicación del
coeficiente 1.05 en los distintos baremos.
8.- Procedimiento de Selección.
De conformidad con lo establecido en el artículo 48.3 de la Ley Orgánica de
Universidades, se considerará mérito preferente estar acreditado o acreditada
para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Cumplimentado lo anterior, el procedimiento de selección consistirá
exclusivamente en la valoración de los méritos alegados y acreditados por los
concursantes, en aplicación del Baremo correspondiente. Las plazas podrán
quedar desiertas a juicio de la Comisión, si ningún concursante reúne méritos
suficientes.
9.- Resolución del concurso.
9.1.- La Comisión resolverá el concurso y elevará al Rector la correspondiente
propuesta de contratación a favor del concursante o, en su caso, de los
concursantes mejor valorados. En todo caso, hará público el resultado del mismo,
en los lugares indicados en la base 6.
9.2.- La comunicación del resultado del concurso a los aspirantes,
seleccionados o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la
propuesta efectuada por la Comisión en el Tablón Oficial de la Universidad de
Murcia (TOUM).
10.- Presentación de documentos y formalización de los contratos.
Concluido el proceso selectivo y realizada la propuesta de provisión por la
Comisión de Selección, se procederá a la formalización del contrato en régimen
laboral, previa presentación por el aspirante de los siguientes documentos.
a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, solo si manifestó
su oposición a su obtención por la Universidad, o documento equivalente de ser
su nacionalidad distinta de la española.
b) Copia compulsada del título de Doctor, solo si manifestó su oposición a su
obtención por la Universidad.
c) Copia compulsada de la certificación acreditativa de tener la evaluación
positiva para la figura de Profesor Ayudante Doctor por parte de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección
General de Universidades, o del órgano de evaluación externo que la Ley de la
Comunidad Autónoma determine, si no consta en la base de datos de Personal de
la Universidad de Murcia.
d) Declaración responsable de estar en condiciones de formalizar el contrato
de Profesor Ayudante Doctor de un año como mínimo de duración por cumplir los
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requisitos establecidos en el artículo 50 de la LOU y conforme a las previsiones de
la base 2.h).
e) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni
psíquico que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a
profesor de universidad.
f ) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001,
de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que
impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.
Los interesados dispondrán de un plazo de diez (10) días a contar desde el
siguiente al de la publicación de la propuesta de provisión para la presentación
de la citada documentación. En el caso de no presentarse el interesado a la firma
del contrato en el plazo referido, se entenderá que renuncia a sus derechos, salvo
caso de fuerza mayor, discrecionalmente apreciado por el Rector.
En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación
del aspirante seleccionado, podrá formalizarse la incorporación con el siguiente
más valorado.
11.- Listas de espera.
Con el resto de aspirantes la Comisión de Selección podrá establecer una
lista de espera para cubrir la plaza convocada en el supuesto de renuncia del
aspirante seleccionado durante el curso 2021/2022.
12.- Incompatibilidades.
El personal docente e investigador objeto de esta convocatoria estará sujeto
a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en sus normas de
desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre.
13.- Recursos.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de
agosto, los interesados pueden interponer recurso potestativo de reposición ante
el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos,
desde el día siguiente al de la notificación o publicación y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto.
Murcia, 16 de abril de 2021.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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ANEXO I
PUESTOS QUE SE CONVOCAN

DEPARTAMENTO:
CRIMINOLÓGICAS

HISTORIA JURÍDICA Y DE CIENCIAS PENALES Y

Plaza Número: (31/2021-DT)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: DERECHO PENAL.
Tipo de Contrato: Profesor ayudante doctor (Artículos 48 y 50 de la L.O.U)
Dedicación: Tiempo completo.
Funciones: Docencia en Derecho Penal II y Derecho Penal III. Investigación propia del
área.
Vigencia del contrato: 1 año. La formalización del contrato será a partir del 01/09/2021.
Posibilidad de prórroga: Sí.
Titulación: Doctor/a.
Requisito de Idioma: Acreditar el nivel de competencia del idioma Inglés (C1), con los
documentos a los que se refiere el Decreto nº 43/2015, de 27 de marzo (BORM de
31/03/2015), u otros documentos equivalentes que acrediten dicho nivel.
Código del puesto: 620505.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
2700

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se acuerda la suspensión del proceso selectivo
para cubrir 21 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario
Especialista, opción Otorrinolaringología, por el turno de
acceso libre, que fue convocado por la Resolución del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud de 3 de enero de 2019
(BORM núm. 7, de 10 de enero).
Antecedentes

1.º) Por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de
3 de enero de 2019 (BORM núm. 7, de 10 de enero) se convocaron pruebas
selectivas para cubrir 21 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario
Especialista, opción Otorrinolaringología, por el turno de acceso libre.
2.º) Posteriormente, por medio de la resolución del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud de fecha 10 de abril de 2019 (BORM núm. 88, de 16
de abril) se aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en
el mencionado proceso selectivo.
3.º) A continuación, la resolución del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud de 8 de mayo de 2019 (BORM núm. 110, de 15 de mayo) aprobó
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para participar en
dichas pruebas selectivas, designó el tribunal calificador, y anunció la fecha de
celebración del ejercicio.
El ejercicio correspondiente a la fase de oposición se realizó con fecha 23 de
junio de 2019.
4.º) Con fecha de registro de entrada en el Servicio Murciano de Salud de
5 de abril de 2021, D.ª Marta María Arroyo Domingo, aspirante admitido en las
pruebas selectivas mencionadas, formuló un incidente de recusación contra la
designación de D. José Domingo Cubillana Herrero, Vocal Primero Titular y D.ª
María Carmen Sarabia Bermejo Secretaria titular del Tribunal calificador en dicho
proceso selectivo.
5.º) Por lo anterior, y habiéndose promovido el incidente de recusación, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, procede acordar la suspensión de la tramitación
del procedimiento en aplicación del artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A la vista de ello, y en ejercicio de las competencias que me vienen
atribuidas por los artículos 7.2 f) de la ley 5/2001, de 5 de diciembre, de Personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud, y 8.1 h) del Decreto 148/2002, de 27
de diciembre, por el que se aprueba la estructura de los órganos de participación,
administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
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Resuelvo:
Primero.- Suspender la tramitación del proceso selectivo que fue convocado
por la resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 3
de enero de 2019 (BORM núm. 7, de 10 de enero), al haberse promovido un
incidente de recusación contra la designación de D. José Domingo Cubillana
Herrero, Vocal Primero Titular y D.ª María Carmen Sarabia Bermejo Secretaria
titular del Tribunal calificador en dicho proceso selectivo, hasta su resolución.
Segundo.- Frente a la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Salud, en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad a lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 14 de abril de 2021.—El Director Gerente, Francisco José Ponce
Lorenzo.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
2701

Corrección de errores de la Resolución del Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud, de 31 de marzo de 2021, por
la que se ordena la publicación del acuerdo del Consejo de
Administración del Servicio Murciano de Salud por el que se
ratifica el alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad en relación
a los criterios a los que se ajustará la asignación de puestos de
trabajo al personal que ha superado las pruebas selectivas de
acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría
de Técnico Especialista no Sanitario, opción Administrativo
(BORM n.º 87, de 17 de abril de 2021).

1.- Por Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de
31 de marzo de 2021 (BORM n.º 87, de 17 de abril de 2021), se ordenó la
publicación del acuerdo del Consejo de Administración del Servicio Murciano de
Salud por el que se ratifica el alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad en
relación a los criterios a los que se ajustará la asignación de puestos de trabajo
al personal que ha superado las pruebas selectivas de acceso a la condición de
personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Especialista no Sanitario,
opción Administrativo.
2.- Con posterioridad a su publicación, advertidos errores (en la fecha de
celebración de la Mesa sectorial de sanidad y en las Siglas de la Organización
Sindical CESM) y omsiones (no figura CC.OO., entre los representantes de las
organizaciones sindicales firmantes del acuerdo) en el apartado Antecedentes de
dicha Resolución (Página 10695), se procede a su corrección en los siguientes
términos:
- En cuanto a la fecha de celebración de la Mesa sectorial de Sanidad,
Donde dice:
…en la Mesa sectorial de sanidad el día 17 de marzo de 2020,…
Debe decir:
…en la Mesa sectorial de sanidad el día 6 de mayo de 2020,…
- En cuanto a las Siglas de la organización sindical CESM,
Donde dice:
CEMS
Debe decir:
CESM
-En cuanto a los representantes de las organizaciones sindicales de
la Mesa sectorial de Sanidad,
Debe adicionarse, entre los representantes de las organizaciones sindicales, a:
CC.OO.
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A la vista de lo expuesto, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que establece: “Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos”, y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 7.2.b) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud y 8.1 del Decreto 148/2002, de 27 de
diciembre, por el que se establece la estructura y funciones de los órganos de
participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Único: Corregir la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud, de 31 de marzo de 2021, por la que se ordena la publicación del acuerdo
del Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud por el que se
ratifica el alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad en relación a los criterios
a los que se ajustará la asignación de puestos de trabajo al personal que ha
superado las pruebas selectivas de acceso a la condición de personal estatutario
fijo en la categoría de Técnico Especialista no Sanitario, opción Administrativo
(BORM n.º 87, de 17 de abril de 2021. Página 10695), en el apartado referido
a Antecedentes, párrafo primero, que debe quedar redactado con el siguiente
contenido:
Antecedentes
El pasado día 15 de marzo de 2021, el Consejo de Administración del Servicio
Murciano de Salud ratificó el alcanzado en la Mesa sectorial de sanidad el día 6 de
mayo de 2020, entre este organismo y los representantes de las organizaciones
sindicales CESM, SATSE, SPS-RM, CSIF, UGT y CCOO, sobre los criterios a los
que se ajustará la asignación de puestos de trabajo al personal que ha superado
las pruebas selectivas de acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Técnico Especialista no sanitario/opción administrativo.
Murcia, 19 de abril de 2021.—El Director Gerente, Francisco José Ponce
Lorenzo.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
2702

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y
Bienestar Laboral, por la que se ratifica el Acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Abanilla trasladando en el calendario
de fiestas laborales la festividad local del 4 de mayo de 2021
al 14 de septiembre de 2021.

Mediante Resolución, de 9 de septiembre de 2020, la titular de la Dirección
General de Diálogo Social y Bienestar Laboral aprobó el calendario de fiestas
laborales para el año 2021 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
(BORM n.º 213 de 14 de septiembre de 2020). Consta en dicha Resolución que
el día 4 de mayo de 2021 será día festivo e inhábil a efectos laborales en el
municipio de Abanilla.
Con fecha 31 de marzo de 2021 se ha adoptado Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Abanilla declarando la suspensión de la festividad local del día
4 de mayo de 2021 en el municipio de Abanilla, como consecuencia del estado
de alarma prorrogado hasta el próximo día 9 de mayo de 2021, por el Real
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, proponiendo como nueva fecha para la
celebración de la festividad local suspendida, la correspondiente al día 14 de
septiembre de 2021.
Por 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, se mantiene la suspensión de la
celebración de eventos multitudinarios en toda la Región de Murcia.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Real
Decreto 2001/1983, de 28 de julio,

Dispongo:
1. Trasladar en el municipio de Abanilla la festividad local del día 4 de mayo
de 2021 al 14 de septiembre de 2021.
2. Disponer la publicación de la presente resolución en el BORM.
3. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
En Murcia, a 19 de abril de 2021.—El titular de la Dirección General de
Diálogo Social y Bienestar Laboral, Diego Barnuevo Ruiz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Servicio Regional de Empleo y Formación
2703

Resolución de 12 de abril de 2021 de la Directora General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se publica el
procedimiento de selección de personas trabajadoras y el plazo
de presentación de solicitudes de participación en el programa
de fomento de empleo rural “Consejos Comarcales de Empleo”,
ejercicio 2021.

El Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación al
programa de fomento de empleo agrario para inversiones de las Administraciones
Públicas en las Comunidades de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales
deprimidas, establece en su artículo 6, que las ayudas a conceder por el Servicio
Público de Empleo Estatal tendrán por objeto subvencionar la contratación por
las Corporaciones Locales de trabajadores desempleados, preferentemente
eventuales agrarios, para la realización de obras de interés general y social, cuya
finalidad sea garantizar un complemento de renta a través de la distribución del
empleo disponible.
Por su parte, el artículo 9.1 establece que las Administraciones Públicas o, en
su caso, las empresas adjudicatarias deberán solicitar los trabajadores, mediante
oferta genérica, de la Oficina de Empleo, con una antelación mínima de 15 días
al inicio de la obra o servicio, correspondiendo a la Oficina de Empleo realizar
la selección de los trabajadores, de acuerdo con los criterios de prioridad que
hayan sido ponderados por las respectivas Comisiones Ejecutivas Provinciales del
Servicio Público de Empleo Estatal. Las Oficinas de Empleo seleccionarán, para
ocupar puestos de trabajo no cualificados, a trabajadores eventuales agrarios
incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrario y en
situación de alta o asimilada, con una antigüedad mínima a determinar por las
respectivas Comisiones Ejecutivas Provinciales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por razones de eficacia y de
orden técnico, se procede a delegar la firma de determinadas actuaciones
administrativas dictadas en el procedimiento objeto de regulación en otras
unidades administrativas dependientes de la Dirección General del Organismo.
Con el fin de determinar el procedimiento de selección de personas
trabajadoras en el ámbito de los Consejos Comarcales de Empleo, se reunió el
pasado 30 de marzo de 2021 la Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Murcia, aprobándose los requisitos de acceso y los criterios
de baremación recogidos en la presente resolución. En esta Comisión se acordó
la posibilidad de participación de trabajadores fijos discontinuos agrícolas en los
Consejos Comarcales de Empleo en determinados supuestos en los que quede
acreditada su escasa o nula actividad como tales fijos discontinuos en el año
anterior.
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En su virtud, expuesto cuanto antecede y en uso de las atribuciones que me
han sido legalmente conferidas.
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el procedimiento de
selección de personas trabajadoras y el plazo de presentación de solicitudes
de participación para el programa de fomento de empleo rural relativo a los
“Consejos Comarcales de Empleo”, ejercicio 2021.
Primero.- Requisitos de acceso al programa.
Podrán participar en el programa de fomento de empleo rural “Consejos
Comarcales de Empleo” las personas trabajadoras eventuales de la agricultura
y las pertenecientes al colectivo de fijos discontinuos del sector, siempre que en
éste último caso la suma de cotizaciones en la/s empresa/s en las que tuvieran
tal condición no supere los 92 días durante el año 2020, que presenten su
solicitud de participación, dentro del plazo establecido en el apartado tercero,
en el programa que vaya a realizar el Ayuntamiento correspondiente a su
municipio de residencia (de entre los incluidos en el Anexo III), y que cumplan
simultáneamente los requisitos establecidos en el punto 1:
1. A la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (en
adelante, BORM) de la presente Resolución deberá:
a) Estar empadronado en el municipio en el que se ejecutará el programa
de fomento de empleo rural “Consejos Comarcales de Empleo” al que solicita
incorporarse, con una antelación mínima de seis meses a la publicación de la
presente resolución. Conservará dicha condición hasta que se produzca la
posterior contratación laboral, debiendo ser comprobado este hecho por el
Ayuntamiento.
b) Haber cotizado y tener acreditado en la vida laboral, un mínimo de 540
días en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REA) como trabajador
por cuenta ajena y/o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios (en adelante, SETCAA) de la Seguridad Social.
c) Encontrarse en alguna de las situaciones siguientes:
• Estar en alta como trabajador por cuenta ajena en el SETCAA (códigos de
régimen 0161 y 0163).
• Haber cotizado al menos un día en el SETCAA desde el 1 de enero del
presente ejercicio (códigos de régimen 0161 y 0163).
• Estar participando como trabajador en activo en alguna de las obras
incluidas en la resolución del ejercicio anterior del programa de fomento de
empleo rural “Consejos Comarcales de Empleo.”
• Ser perceptor de prestación contributiva por desempleo.
• Ser perceptor de subsidio por desempleo, renta activa de inserción (RAI),
subsidio extraordinario de desempleo (SED).
• Encontrarse en el mes de espera previo a la solicitud de subsidio por
desempleo por el agotamiento de la prestación contributiva a que hace referencia
el artículo 274.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aunque
posteriormente no se presente la solicitud de dicho subsidio.
2. En el período que media entre la presentación por el Ayuntamiento de la
correspondiente oferta en la Oficina de Empleo del SEF y la fecha de alta laboral

NPE: A-220421-2703

Página 11138

Número 91

Jueves, 22 de abril de 2021

en Seguridad Social y efectiva incorporación al proyecto, la persona interesada
deberá estar desempleada e inscrita en la Oficina del SEF que le corresponda
según su domicilio, mantener el empadronamiento en la localidad por la que
solicitó participar en los Consejos Comarcales de Empleo y demandar empleo en
el sector agrario. No será necesario que figure inscrita como desempleada en el
SEF en el momento de presentar la solicitud de participación. El ayuntamiento
comprobará, cuando se le envíe la persona seleccionada, que la misma cumple la
condición de estar inscrita como desempleada y que dicha condición se mantiene
hasta la fecha real de alta en Seguridad Social
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado quinto de la presente
Resolución, tendrá la consideración de falta leve la no comparecencia del
trabajador a requerimiento ante el SEF, y de falta grave el rechazo a la oferta
de empleo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Segundo.- Criterios de baremación.
Las solicitudes de participación se baremarán de acuerdo con los siguientes
criterios, referidos a la fecha de la publicación de la presente resolución en el
BORM:
a) Condición de mujer víctima de violencia de género (VVG): Se concederán
10 puntos, no acumulables a los establecidos en la letra d) siguiente, por la
condición de mujer.
b) Responsabilidades familiares:
Se otorgarán 3 puntos por cada familiar a cargo del solicitante. A estos
efectos se consideran familiares a cargo, el cónyuge (o persona con la que
constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad), los
descendientes de primer grado por consanguinidad o afinidad menores de 26
años, y ascendientes de primer grado por consanguinidad o afinidad mayores
de 65 años que tengan residencia o estancia legal en España y convivan en el
domicilio del interesado, salvo que aporte la documentación justificativa de la
obligación civil de alimentos, de acuerdo con los siguientes requisitos:
- Cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y conviva con
análoga relación de afectividad, siempre que no haya trabajado por cuenta propia
o ajena más de 92 días en el año 2020, que no sean beneficiarios de ninguna
pensión contributiva o asistencial y que no se encuentre acreditada la situación
de VVG con respecto del solicitante ante la Oficina de Empleo, en cuyo caso no
tendrá la consideración de carga familiar.
- Descendientes de primer grado por consanguinidad o afinidad, o, en su
caso por adopción de menores de 26 años, siempre que no hayan trabajado por
cuenta propia o ajena más de 92 días en el año 2020, y que no sean beneficiarios
de ninguna pensión contributiva o asistencial.
- Ascendientes de primer grado por consanguinidad o afinidad, mayores de
65 años que no estén trabajando y que no sean beneficiarios de ninguna pensión
contributiva o asistencial.
- También tendrán la consideración de familiares a cargo del solicitante, los
ascendientes o descendientes de primer grado por consanguinidad o afinidad
o, en su caso por adopción, menores de 65 años que tengan la condición de
discapacitados (grado igual o superior a 33%), siempre que no hayan trabajado
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por cuenta propia o ajena más de 92 días en el año 2020 y no sean beneficiarios
de ninguna pensión contributiva o asistencial.
Las cargas familiares deberán declararse por el solicitante en el Anexo II. Las
que haga valer un solicitante no podrán ser alegadas por ningún otro miembro de
la unidad familiar.
c) Edad del trabajador: Se concederán 0,4 puntos por cada año que
sobrepase la edad de 45, hasta un máximo de 4 puntos.
d) Condición de mujer: Se concederán 2 puntos.
e) Si no fue contratado como trabajador del programa de Consejos
Comarcales en la convocatoria del año anterior: 3 puntos.
f) Períodos de inscripción como demandante de empleo en los últimos cinco
años: Se concederán 0,003 puntos por cada día de inscripción, hasta un máximo
de 5 puntos.
g) Situación del trabajador:
- Si es beneficiario de prestación contributiva por desempleo, está
trabajando, o se encuentra en situación de alta en el código de régimen de la
Seguridad Social 0163: 0 puntos.
- Si es beneficiario de subsidio por desempleo, RAI, SED, siempre que no se
halle en alguna de las situaciones indicadas en el párrafo anterior: 2 puntos.
- Si no se encuentra en ninguna de las situaciones anteriores: 4 puntos.
h) Condición de discapacidad del trabajador: Se concederán 2 puntos por
tener el solicitante un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre
que sea compatible con el desempeño en las ocupaciones agrícolas de peón o
capataz.
i) En caso de empate, tendrán prioridad las solicitudes que mayor puntuación
obtengan en el apartado a). Si persistiese el empate, se seguirá el mismo
procedimiento aplicando de forma sucesiva la mayor puntuación obtenida en los
apartados b), c), d), e), f), g) y h). Si aun así continúa el empate, se tendrá en
cuenta la fecha de nacimiento más antigua.
Tercero.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.
a) Las solicitudes irán dirigidas a la Directora General del SEF y se
cumplimentarán en el modelo normalizado recogido en el Anexo I, al que se
acompañará el Anexo II (en el caso de declarar cargas familiares).
La presentación de la solicitud por medios electrónicos se realizará a través
del “Formulario de solicitud genérica” (código de procedimiento 3458), 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. En
este caso, se deberá adjuntar a dicho Formulario de solicitud genérica el Anexo
I y, en su caso, el Anexo II, que deberán estar firmados electrónicamente por
el solicitante, previa su cumplimentación, firma de los familiares e impresión en
formato PDF. Asimismo, se deberá incluir en dicho formato y con firma electrónica
la demás documentación que aporte el solicitante.
El modelo de solicitud y los anexos podrán descargarse del portal del SEF
(www.sefcarm.es/consejoscomarcales)
Las solicitudes en papel se presentarán preferentemente en los registros
de las Oficinas de Empleo del SEF, (OCAE), previa cita a través del Formulario
disponible en www.sefcarm.es, en las Oficinas de Asistencia en Materia de
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Registros (OAMR), o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC), previa solicitud de cita.
Sólo se admitirá una solicitud por persona trabajadora. Si la persona
solicitante anteriormente a tener un DNI dispuso de NIE, deberá indicarlo en
la solicitud a fin de agrupar los periodos de inscripción como demandante de
empleo.
b) El plazo de presentación de solicitudes será de 12 días, contados desde el
día siguiente al de publicación de la presente resolución en el BORM.
Cuarto.- Documentación a presentar con la solicitud de participación.
Junto con la solicitud de participación, el interesado deberá acompañar la
siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o NIE del solicitante (por ambos lados), y de las
personas que se indiquen en la declaración como cargas familiares, solo en el
caso de que el solicitante o el familiar hayan indicado su oposición expresa al SEF
para consultar este dato a través del Anexo correspondiente.
b) Certificado o volante de empadronamiento y convivencia, expedido por el
Ayuntamiento con una antelación máxima de un mes a la fecha de publicación de
la presente resolución en el BORM que incluya entre otros datos, las fechas de
nacimiento y el código seguro de verificación (CSV).
c) En su caso, certificado del organismo competente que acredite la condición
de discapacidad del solicitante. En el supuesto de que la discapacidad haya sido
reconocida por el Instituto Murciano de Acción Social (en adelante, IMAS), no
será necesaria la presentación de dicho certificado cuando el solicitante no haya
indicado su oposición expresa a que el SEF recabe cuantos datos sean necesarios
para verificar la información cumplimentada en el Anexo I.
d) Las cargas familiares se acreditarán mediante la aportación de los
siguientes documentos:
I. Declaración de cargas de la unidad familiar según el modelo recogido en
el Anexo II cumplimentado en todos sus extremos; adjuntando en su caso, la
documentación justificativa de la obligación legal de alimentos.
II. Informe de vida laboral de los miembros de la unidad familiar que se
aleguen como cargas y se encuentren en edad laboral.
III. En su caso, certificado del organismo competente que acredite la
condición de persona con discapacidad del familiar a su cargo.
IV. En su caso, certificados emitidos por el IMAS o por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS), acreditativos de que ningún miembro de la unidad
familiar que se alegue como carga es beneficiario de algún tipo pensión.
V. Documentación en español y, en su caso, debidamente apostillada
o legalizada, acreditativa de la relación matrimonial de pareja de hecho o de
ascendencia, descendencia o adopción
No será necesaria la presentación de los documentos acreditativos del
apartado d) cuando no se haya manifestado la oposición expresa a que el SEF
pueda recabar cuantos datos sean necesarios para verificar la información
cumplimentada. En el apartado d) III, siempre y cuando la condición haya sido
reconocida por el IMAS.
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Dicha oposición podrá hacerse valer adjuntando los correspondientes
Anexo I y/o Anexo II firmados por las personas oponentes o sus representantes
legales.
La falta de presentación o la existencia de deficiencias en la declaración del
Anexo II o de alguno de los documentos anteriormente referidos, supondrá la no
consideración del familiar como persona a cargo del solicitante.
e) La no presentación del informe de vida laboral del solicitante junto con
la oposición expresa a que el SEF pueda consultarlo (Anexo I), conllevará su
exclusión del procedimiento de selección.
f) Las situaciones de violencia de género ejercida sobre las mujeres se
acreditarán en la forma establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, modificado por Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas
urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género:
- A través de una sentencia condenatoria.
- A través de una Orden de Protección o cualquier otra resolución judicial que
acuerde una medida cautelar.
- Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
demandante es víctima de violencia de género.
- También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante
informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios
de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración
Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en
las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada
uno de los derechos y recursos.
- En todo caso, tendrán esta consideración las mujeres VVG incorporadas
al programa de Renta Activa de Inserción (PIL-RAI) por esta causa en las
condiciones establecidas en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por
el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción para desempleados
con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
Quinto.- Confección de listas y selección de personas trabajadoras.
a) El SEF será el encargado de recopilar todas las solicitudes presentadas,
ordenarlas por municipios e instrumentar los procesos de mecanización y
baremación.
b) Se delega en el titular del Servicio de Orientación, Intermediación
y Contratos (SOIC) dependiente de la Subdirección General de Empleo del
SEF, la firma de las listas provisionales y definitivas de personas trabajadoras
seleccionadas, para su publicación en la forma establecida más adelante.
c) Transcurrido un mes desde la publicación de la Resolución en el BORM y
antes de un mes desde el último día del plazo de presentación de solicitudes,
se harán públicas las listas provisionales de trabajadores aspirantes a participar
en el programa de fomento del empleo rural para el año en curso, por orden de
puntuación obtenida tras la baremación.
d) Por cada Ayuntamiento se confeccionará una única lista, con indicación
de la puntuación total obtenida (con dos decimales) y el número de orden que
le corresponde tras la baremación. Cada persona estará identificada en la lista
por su nombre y apellidos, por los dos últimos números y la letra final de su
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NIF o NIE y por número de expediente, indicándose, en su caso, qué requisitos
de acceso no cumple, o bien, la circunstancia de que no presentó la solicitud en
tiempo y forma.
e) Dichas listas provisionales podrán ser consultadas en el portal de empleo
del SEF: “www.sefcarm.es/consejoscomarcales”. Complementariamente, se
expondrán públicamente en los tablones de anuncios de las Oficinas de Empleo
del SEF y de los respectivos ayuntamientos.
f) La información de carácter particular relativa a las circunstancias que
concurren en la baremación provisional de cada solicitud de participación, se
facilitará exclusivamente en la Oficina de Empleo correspondiente a petición del
interesado.
g) Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días, contados desde el
siguiente al de la publicación de las listas provisionales para la presentación
de reclamaciones. Se registrarán preferentemente en la oficina de empleo,
utilizando para ello el modelo que será publicado en el portal www.sefcarm.es/
consejoscomarcales, debiendo especificar claramente:
• Los motivos de la reclamación.
• Qué parte de la puntuación obtenida solicita que se revise.
• La razón y justificación documental de dicha revisión.
h) El SEF resolverá las reclamaciones presentadas y elaborará las listas
definitivas antes de transcurridos 15 días desde la finalización del plazo de
presentación de aquellas. Las listas definitivas se publicarán en la misma forma
prevista en el apartado d) y e) para las provisionales.
i) Las listas definitivas vincularán a las respectivas Oficinas de Empleo
encargadas de gestionar las correspondientes ofertas de peones agrícolas y, en
su caso, de capataces.
j) A los efectos del cómputo de plazos, el mes de agosto se considerará
inhábil para las actuaciones que sean anteriores a la presentación de la oferta por
el ayuntamiento (presentación de solicitudes, publicación de listas provisionales o
definitivas y reclamación a las listas provisionales).
k) Los ayuntamientos podrán presentar la oferta genérica solicitando los
trabajadores a la Oficina de Empleo a partir del día hábil siguiente a la publicación
de las listas definitivas y con una antelación máxima de un mes al inicio de los
trabajos.
l) Para llevar a cabo la selección de trabajadores, la Oficina de Empleo
procederá a enviar al Ayuntamiento encargado de realizar las contrataciones, a los
trabajadores incluidos en la correspondiente lista definitiva según el número de
orden establecido en la misma. En el caso de la selección de capataces, además
del orden de prelación establecido en la lista, se tendrá en cuenta que reúna dicho
perfil profesional. Se entenderá que reúne perfil profesional cuando se acredite
mediante formación profesional (grado medio o superior perteneciente a las
áreas profesionales relacionadas con la agricultura o jardinería y/o certificado de
profesionalidad de las mismas áreas) o mediante experiencia por haber realizado
servicios de capataz (certificación de al menos 90 días cotizados como oficial o
capataz en la ocupación con anterioridad a la publicación de la Resolución). Si una
vez confeccionada la lista definitiva así obtenida se observa la carencia de este
colectivo en número suficiente para ejecutar el proyecto, el Ayuntamiento será el
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encargado de seleccionar a los capataces que falten mediante un procedimiento
objetivo entre los admitidos en la lista definitiva.
m)

Únicamente podrán ser enviados al Ayuntamiento contratante,

aquellos trabajadores cuya demanda se encuentre en situación de alta como
desempleados en el SEF en el momento de gestionar las sucesivas ofertas. No
tendrán la consideración de desempleados, aun cuando acrediten su inscripción
en el SEF, los trabajadores fijos discontinuos que en el momento de gestionar las
sucesivas ofertas se encuentren en alta en Seguridad Social en sus empresas,
con independencia de que tengan o no actividad laboral durante el período que
comprenda dicha alta.
n) Los seleccionados que sean demandantes en situación de baja por
colocación y que estén trabajando, así como quienes se encuentren en situación
de suspensión por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante
el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o por realización de cursos sin
intermediación, no podrán ser enviados para cubrir los puestos de trabajo para
esa oferta concreta.
o) Las personas que se encuentren en los supuestos contemplados en la letra
n) anterior, no perderán su orden de prelación y podrán ser enviadas a sucesivas
ofertas que se gestionen dentro de la programación del mismo año, siempre que,
llegado el momento, su demanda vuelva a estar en situación de alta y continúen
desempleadas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado primero.
p) Perderán el orden de prioridad para la misma o sucesivas ofertas, las
personas que no se encuentren en los supuestos contemplados en la letra n)
anterior, y que no comparezcan o rechacen las mismas, así como los que no
mantengan su condición de estar inscritos como desempleados en el periodo
contemplado en el apartado primero, sub apartado 2, de esta Resolución.
q) En caso de que no existieran demandantes suficientes para cubrir la
totalidad de las ofertas presentadas en el mismo año por un Ayuntamiento, la
Oficina de Empleo podrá reenviar a trabajadores que hayan participado en el
programa en el mismo año, respetando el orden de prelación previamente fijado.
Sexto. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su
publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”
La Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, María
Isabel López Aragón.
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ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Teléfonos: 968362000-012
PROCEDIMIENTO: 3458

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN en el programa de fomento del empleo agrario mediante la concesión de
subvenciones a las Corporaciones locales, por la contratación de trabajadores para la ejecución de proyectos
de interés general y social y de garantía de rentas: CONSEJOS COMARCALES DE EMPLEO. Resolución
de 2021
Solicitud de participación en el Municipio de:

Oficina de Empleo del municipio:
DNI/NIE:

Apellidos y Nombre:

Si ha tenido NIE anterior a
DNI indicarlo:
Fecha de nacimiento:

Varón

Localidad de residencia:

Municipio:

Mujer
C.P.

Domicilio: Calle/Plaza

Nº.

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

En caso de matrimonio
inscrito en R. Civil español:

Fecha:

Provincia y municipio inscripción
matrimonio:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que cumplo los siguientes requisitos (Marcar con X
Estoy empadronado en el municipio para el que solicito la participación, con un mínimo de 6 meses de antelación
a la fecha de publicación de la convocatoria.
He cotizado como trabajador por cuenta ajena un mínimo de 540 días en el Régimen Especial Agrario (REA) y/o
en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios (SETCAA) de la Seguridad Social.
- Me encuentro en alguna de las siguientes situaciones:
Alta en el SETCAA.
Percibo la prestación por desempleo.
Percibo el subsidio por desempleo, subsidio extraordinario por desempleo (SED), renta activa de inserción
(RAI)
No ha transcurrido más de un mes, contado de fecha a fecha, desde la finalización de la prestación
contributiva por desempleo.
He cotizado al menos 1 día en el SETCAA en 2021.

-

Participo como trabajador en activo, en alguna de las obras incluidas en la Resolución de Consejos
Comarcales de Empleo del ejercicio 2020.
Trabajo fuera del SETCAA.

-

Fui contratado en base a la Resolución de Consejos Comarcales de Empleo de 2020.

-

Condición de persona con discapacidad compatible con la ocupación de peón agrícola o capataz.

Además, estoy interesado en trabajar como capataz y lo acredito conforme lo establecido en el resuelvo quinto,

apartado l) de la resolución.
Soy fijo discontinuo y no he trabajado como tal durante más de 92 días en el año anterior.

NPE: A-220421-2703

Número 91

Jueves, 22 de abril de 2021

Página 11146

Para acreditar la condición de mujer víctima de violencia de género (VVG) se deberá aportar la documentación justificativa,
de acuerdo con la resolución [1].
SI autorizo al Órgano administrativo competente a obtener/ceder, de forma electrónica o por otros medios, a esta
Administración Pública, otras Administraciones o Entes, de acuerdo con los artículos 13 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en concreto los datos personales
relacionados a continuación, necesarios para la resolución de este procedimiento/expediente/solicitud: Identidad,
discapacidad, vida laboral, matrimonio con el solicitante, nacimiento, defunción, prestaciones sociales e IMAS
prestaciones no contributivas. En el caso de no conceder autorización a la Administración, deberá marcar:
NO AUTORIZA. Quedando obligado a aportar personalmente los datos / documentos relativos al procedimiento junto
a esta solicitud.
El falseamiento deliberado de los datos consignados en esta solicitud supondrá, entre otros efectos, la exclusión
automática del interesado como candidato al proceso de selección.
SOLICITO participar en el procedimiento de selección de trabajadores para su incorporación al programa de Consejos
Comarcales de Empleo de 2021 correspondiente al municipio de mi residencia.
I.-AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA [2]:
Autorizo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a notificarme a través del Servicio de Notificación Electrónica por
comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, las actuaciones que se deriven de la tramitación de esta solicitud. A tal fin, me
comprometo [3] a acceder periódicamente a través de mi certificado digital, DNI electrónico o de los sistemas de clave habilitados por
la Administración Regional, a mi buzón electrónico ubicado en la Sede Electrónica de la CARM https://sede.carm.es, en el apartado
notificaciones electrónicas de la carpeta del ciudadano, o directamente en la URL https://sede.carm.es/vernotificaciones. Asimismo
autorizo a la CARM a que me informe siempre que disponga de una nueva notificación en la Sede Electrónica, a través de un correo
electrónico a la dirección de correo ___________________________________________ y/o vía SMS al nº de teléfono móvil
_______________________
[1] Las situaciones de violencia de género ejercida sobre las mujeres se acreditarán en la forma establecida en el artículo
23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
modificado por Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado
contra la violencia de género.
[2] Las personas físicas podrá elegir el sistema de notificación (electrónico o en papel) ante la Administración, este derecho
no se extiende a los obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones previsto en el artículo 14.2 de la
Ley 39/2015 (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y
personas que los representen) que por ley están obligados a ser notificados siempre electrónicamente.
[3] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, una vez transcurridos 10 días
naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin que se la haya descargado, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada.
Se le informa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales que los datos de carácter personal recogidos en este
documento se van a integrar en el fichero de subvenciones con la exclusiva finalidad de gestionar subvenciones de
fomento de empleo. El responsable de este fichero es el Servicio Regional de Empleo y Formación, ante cuyo titular puede
el interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición
de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 12 y siguientes de esta Ley.

ILTMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN.
Firma del solicitante:

FECHA:
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ANEXO II
PROCEDIMIENTO 3458

DECLARACIÓN DE CARGAS FAMILIARES para la participación en el programa de fomento del empleo agrario, mediante la concesión de subvenciones a las Corporaciones
locales por la contratación de trabajadores para la ejecución de proyectos de interés general y social y de garantía de rentas: CONSEJOS COMARCALES DE EMPLEO.
Resolución de 2021.
APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DNI/NIE ACTUAL:
NACIMIENTO

PARENTESCO
(*)

APELLIDOS, NOMBRE

NIF/NIE
FECHA

NOMBRE DE PADRE Y
MADRE

PROV. Y MUNICIPIO

DISCAPACIDAD IGUAL O
SUPERIOR
AL 33 %

PROV. Y MUNICIPIO R.
CIVIL EN ESPAÑA

A)

SI SI

NONO

B)

SI SI

NONO

C)

SI SI

N NO

D)

SI SI

NO

E)

SI SI

NO

SI SI
NO
F)
(*) Los familiares deberán convivir con el solicitante y así deberán constar en el certificado de empadronamiento y convivencia, salvo que para los hijos se aporte convenio regulador de la obligación de alimentos
aprobado judicialmente en España. Asimismo, debe adjuntarse la acreditación de la relación familiar, de matrimonio o de pareja de hecho:

Cónyuge, siempre que no haya trabajado por cuenta ajena o propia, más de 92 días en el año 2020 y que no sean beneficiarios de ninguna pensión contributiva o asistencial.
Descendientes de primer grado, por consanguinidad, afinidad o adopción que no hayan trabajado por cuenta ajena o propia, más de 92 días en el año 2020: menores de 26 años (o menores de 65 años,
cuando tengan la condición de personas con discapacidad y siempre que no sean beneficiarios de ninguna pensión contributiva o asistencial).
Ascendientes en primer grado, por consanguinidad o afinidad que no sean beneficiarios de ninguna pensión contributiva o asistencial: mayores de 65 años que no estén trabajando (o menores de 65 años
que tengan la condición de discapacitados y no hayan trabajado, por cuenta propia o ajena, más de 92 días en el año 2020).





IMPORTANTE: Las cargas familiares que haga valer un solicitante no podrán ser alegadas por ningún otro miembro de la unidad familiar. Este documento no tiene validez si no va
acompañado de la Solicitud de Participación (Anexo I). El falseamiento deliberado de los datos consignados en los anexos supondrá, entre otros efectos, la exclusión automática del
interesado como candidato al proceso de selección.
SI AUTORIZO al Órgano administrativo competente a obtener/ceder, de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública, otras Administraciones o Entes, de acuerdo con los artículos 13 y 53 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en concreto los datos personales relacionados a continuación, necesarios para la resolución de este
procedimiento/expediente/solicitud: Identidad, discapacidad, vida laboral, matrimonio con el solicitante, nacimiento, defunción, prestaciones sociales e IMAS prestaciones no contributivas. En caso contrario, el que NO otorgue el
consentimiento para la consulta, queda obligado a aportar personalmente los datos / documentos relativos al procedimiento junto a esta solicitud, dejando constancia en la tabla siguiente.

SOLICITANTE:
NO autoriza

Firma:

FAMILIAR A):
Firma:

NO autoriza

FAMILIAR B):
Firma:

NO autoriza

FAMILIAR C)
Firma:

NO autoriza

FAMILIAR D)
Firma:

NO autoriza

FAMILIAR E)
Firma:

NO autoriza

FAMILIAR F)
Firma:

NO autoriza

Quién marque la casilla, NO AUTORIZA, quedará obligado/a a aportar personalmente los datos. En el caso de menores de 14 años, firma del tutor que esté a su cargo.
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ANEXO III
RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA

Los 22 Ayuntamientos incluidos en el programa de fomento del empleo agrario, mediante la concesión
de subvenciones a las Corporaciones locales por la contratación de trabajadores para la ejecución de
proyectos de interés general y social y de garantía de rentas: CONSEJOS COMARCALES DE
EMPLEO son:

AYUNTAMIENTO
Abarán
Albudeite
Aledo
Alhama de Murcia
Archena
Blanca
Calasparra
Campos del Río
Caravaca
Cehegín
Cieza
Librilla
Lorca
Moratalla
Mula
Ojos
Pliego
Puerto Lumbreras
Ricote
Totana
Ulea
Villanueva del Río Segura

NPE: A-220421-2704
A-220421-2703

OFICINA DE EMPLEO
Cieza
Mula
Totana
Alhama de Murcia
Archena
Cieza
Calasparra
Mula
Caravaca
Cehegín
Cieza
Alhama de Murcia
Lorca
Moratalla
Mula
Archena
Mula
Lorca
Archena
Totana
Archena
Archena
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
2704

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, por la que
se establecen los calendarios de admisión y matriculación
del alumnado para el año académico 2021-2022 en los
conservatorios de música de la Región de Murcia.

Mediante Resolución de 11 de abril de 2014, la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial dictó instrucciones para
la admisión y matriculación del alumnado en los conservatorios y los centros
autorizados de música de la Región de Murcia. Su punto noveno, «Presentación
de la solicitud de admisión», fue modificado mediante Resolución de 21 de
mayo de 2020, de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la
Diversidad, de tal forma que se facilitaba la cumplimentación de la solicitud y la
aportación de documentación a través de la Sede Electrónica de la Consejería de
Educación y Cultura de la Región de Murcia.
Si bien la citada Resolución de 11 de abril de 2014 establece fases y plazos
genéricos para la admisión y matriculación del alumnado en los conservatorios de
música, se hace necesario concretar los calendarios de admisión y matriculación
para el año académico 2021-2022 en aplicación de sus puntos octavo y trigésimo
primero, apartado 8.
En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo quinto del Decreto n.º
172/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos
de la Consejería de Educación y Cultura, esta dirección general
Resuelve:
Primero.- Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene por objeto establecer los calendarios de
admisión y matriculación del alumnado para el año académico 2021-2022 en los
conservatorios de música de la Región de Murcia.
Segundo.- Calendario de admisión.
1. El calendario de admisión del alumnado en los conservatorios de música
de la Región de Murcia para el año académico 2021-2022 se establece en el
anexo III.
2. El calendario de admisión consta de tres partes:
a) Presentación de solicitudes de admisión para el año académico 2021-2022
y publicación de las relaciones de solicitantes.
b) Oferta y adjudicación de plazas vacantes. Enseñanzas Elementales de
Música.
c) Oferta y adjudicación de plazas vacantes. Enseñanzas Profesionales de
Música.
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Tercero.- Calendario de matriculación.
El calendario de matriculación del alumnado en los conservatorios de Música
de la Región de Murcia para el año académico 2021-2022 se establece en el
anexo IV.
Cuarto.- Solicitud de admisión y documentación.
1. Para la cumplimentación de la solicitud, los solicitantes deben acceder al
procedimiento 865 «Admisión en el Conservatorio de Música 2021-2022» con la
siguiente URL:
https://sede.carm.es/educacionPAE/formularios/F0865.CE
Podrán optar por alguna de las dos opciones siguientes:
a) Con certificado digital, cl@ve o información conocida por ambas partes
(clave concertada)
En estos casos, la solicitud quedará firmada y presentada en el registro
electrónico de la CARM. En el caso de optar por la «vía acceso», se adjuntará
el justificante del pago al correo electrónico de la secretaría del centro en el
que se vaya a realizar la prueba. Quien solicite la admisión, vía acceso, en un
conservatorio de gestión municipal deberá ponerse en contacto con el centro
que solicite para efectuar el pago. El resto de las vías de participación (ingreso,
traslado y readmisión) no están sujetas al pago de tasas.
a.1 Certificado digital: Los solicitantes deberán estar en posesión de
su certificado digital de usuario para identificarse al inicio del trámite y firmar
electrónicamente su solicitud al final del proceso. Serán válidos al efecto tanto los
certificados emitidos por alguna de las entidades certificadoras reconocidas por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (que se pueden consultar en la
dirección electrónica https://sede.carm.es), entre los que se encuentran el de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así como el certificado electrónico
de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del DNI o Documento
Nacional de Identidad Electrónico.
a.2 Cl@ve: Cuando no se disponga de certificado electrónico, solicitando
la carta de invitación, que será enviada por correo postal al domicilio fiscal del
interesado, y completando el registro con el código seguro de verificación (CSV) que
consta en la carta. Este método de registro aportará un nivel de seguridad básico.
Puede obtener más información sobre estos procedimientos en la Web:
https://clave.gob.es/clave_Home/clave/queEs.html
a.3 Clave concertada:
•

En caso de estudiantes mayores de edad, dados de alta en la aplicación

de gestión Plumier XXI en cualquier enseñanza, podrán acceder y firmar la
solicitud en nombre propio con NRE y su contraseña.
•

En caso de estudiantes menores de edad, podrán acceder y firmar

los padres y madres de alumnos dados de alta en Plumier XXI para cualquier
enseñanza con DNI y clave de acceso, que es la misma que pueden utilizar en
Mirador en la pestaña «Acceso padre/madre/Tutor legal».
•

Los docentes de la región de Murcia podrán acceder y firmar la solicitud

con sus claves de acceso a la zona privada de Educarm.
b) Sin certificado digital
En caso de que no se disponga de certificado digital, las solicitudes deberán
presentarse en papel para su registro. Se podrán presentar en el Registro General
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de la Consejería de Educación y Cultura, situado en Avenida de la Fama, 15, de
Murcia (código postal 30.006). Además, se pueden presentar a través de «Ventanilla
Única» o en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Posteriormente, se deberá enviar una copia de la solicitud generada a la secretaría
del centro en el que se vaya a realizar la prueba, bien por medios electrónicos o
presentándola en el registro del mismo. Del mismo modo, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden de 8 de marzo de 2004, de la Consejería de Hacienda, se
habilita a las oficinas de los centros educativos de enseñanzas no universitarias
para realizar las funciones de registro, de presentación de documentos, compulsas
y cualesquiera otras conexas, que guarden relación con el presente procedimiento.
2. La documentación justificativa de la identidad, nacimiento, cambio de
residencia o título de familia numerosa del aspirante no será necesario aportarla,
salvo que, de manera expresa, el solicitante se oponga en la solicitud al acceso de
la Administración a la misma. Si no fuera factible a la Administración el acceso a
la información, se requerirá a los interesados la presentación de los documentos
necesarios en la secretaría del conservatorio solicitado antes de publicar las
relaciones provisionales de solicitantes.
3. La documentación a aportar se indica a continuación:
a) En caso de oponerse al acceso a los datos de identidad o de nacimiento:
I. Mayores de 14 años y menores que posean documento acreditativo de
identidad: copia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de
residencia.
II. Menores de 14 años que no posean documento acreditativo de identidad:
copia de partida de nacimiento o libro de familia.
b) Ingreso en las Enseñanzas Elementales de Música: en el caso de tener
concedida la flexibilización de la escolarización, certificación del director del
centro en el que curse la enseñanza básica donde se haga constar la concesión.
c) Acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música:
I. Justificante de haber satisfecho el precio público correspondiente a la
prueba de acceso.
II. En caso de acogerse a alguna de las exenciones establecidas para el pago,
deberá adjuntarse, según proceda, copia de la documentación siguiente:
i) Título de familia numerosa (si no se autoriza el acceso a datos o no ha sido
expedido por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).
ii) Resolución administrativa por la que se hubiere reconocido la condición de
víctima del terrorismo.
III. Quienes hubieran superado la prueba en otro centro de la Región de
Murcia para el curso de la convocatoria: certificación del centro, según modelo
establecido en el anexo IV de la Resolución de 11 de abril de 2014, salvo haberla
superado en un centro adscrito al conservatorio donde presenta la solicitud. En
este caso, el conservatorio verificará, de oficio, la información requerida.
d) Traslado:
I. La vía traslado comprende dos plazos:
a) Plazo I. Se aportará la certificación académica de los estudios cursados
expedida por el centro de origen, que podrá presentarse en el centro en el que
se solicita la admisión hasta los diez días hábiles siguientes al del término del
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plazo de presentación de solicitudes. Si tras la sesión de evaluación final, hubiera
asignaturas pendientes susceptibles de prueba extraordinaria, los solicitantes
adjuntarán la certificación académica expedida por el centro de origen hasta diez
días hábiles posteriores a la evaluación extraordinaria.
b) Plazo II. Se aportará la certificación académica de los estudios cursados,
expedida por el centro de origen, que podrá presentarse en el centro en el que se
solicita la admisión hasta diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.
II. La documentación justificativa a aportar será, según proceda, de cambio
de localidad de residencia, de la realización de estudios incluidos en la educación
superior, o bien, por actividad laboral.
e) Readmisión: documentación justificativa, según proceda, de participación
en el programa educativo transnacional correspondiente, de enfermedad que
impidiera un rendimiento adecuado en las enseñanzas, o de haber estado
cursando la educación básica o el Bachillerato en el extranjero, o por haber
causado baja en el centro educativo durante el curso 2019-2020, por motivos
derivados de la COVID 19.
4. Al finalizar la inscripción, la aplicación informática generará un documento
denominado «Solicitud» (con un número de identificación ID) que el interesado
deberá conservar como justificante de presentación de la misma. En el caso del
acceso a las enseñanzas profesionales, dicho documento contendrá la tasa a
satisfacer.
5. Los modelos de solicitud son los establecidos en los anexos I y II de la
presente resolución.
6. En caso de solicitar más de una especialidad, únicamente viable en el caso
de acceder a las Enseñanzas Profesionales de Música, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 6 del artículo 10 del Decreto 75/2008, de 2 de mayo, por el que
se establece la ordenación y el currículo de las Enseñanzas Profesionales de
Música para la Región de Murcia, se realizará una solicitud por cada una de las
especialidades a las que se aspire.
Quinto.- Medidas de seguridad de las pruebas de ingreso y acceso.
Dada la excepcional situación, los centros publicarán las medidas generales,
organizativas y personales que se deberán establecer para garantizar la seguridad,
la prevención y control del contagio por SARS-CoV-2 durante la realización de las
pruebas de acceso a las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música. Estas
medidas se publicarán con la debida antelación a la realización de las mismas.
Sexto.- Instrucciones de admisión y matriculación.
Serán las contempladas en la Resolución de 11 de abril de 2014 de la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial,
por la que se dictan instrucciones para la admisión y matriculación del alumnado
en los conservatorios y los centros autorizados de Música de la Región de Murcia,
salvo lo relativo a su punto noveno «Presentación de la solicitud de admisión»
que se sustituirá por lo indicado en el punto cuarto de esta resolución.
Disposición final.- Eficacia y publicidad.
Esta resolución surtirá efecto el día su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Murcia, 19 de abril de 2021.—El Director General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad, Juan García Iborra.
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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE………………………………
ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Año académico 20….-20….

Sello del centro
Fecha de entrada y nº de registro:

SOLICITANTE
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:

Nombre:
NIF/ NIE:
Localidad:

Cód. postal:

Datos del padre, madre, tutor o representante
Apellidos y nombre del padre, tutor o representante:
Teléfono:
Correo electrónico:
Apellidos y nombre de la madre, tutora o representante:
Teléfono:

Correo electrónico:

NIF/ NIE:
NIF/ NIE:

SOLICITA:
Participar en el proceso de admisión, en la vía:

 Ingreso en primer curso
 Ingreso en un curso distinto de primero

Especialidad………………………………. curso: 2º 3º 4º

 Traslado

Especialidad………………………………. curso: 1º 2º 3º 4º
Centro de origen………………………………………………………………………………………….
Justificación………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
 Acreditativa de la identidad y de la edad
Ingreso
 Si procede, certificación del director del centro en que curse la enseñanza básica donde se haga constar
que tiene concedida la flexibilización de la escolarización
Traslado
 Certificación académica de los estudios cursados, expedida por el centro de origen
 Justificativa del cambio de localidad de residencia
Otros documentos (relacionar a continuación):
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De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, la Administración, salvo oposición expresa del interesado,
consultará o recabará de forma electrónica, los siguientes documentos que a continuación se indican:
Me opongo: Consulta de Datos de Identidad
Me opongo: Consulta de datos de residencia con fecha de la última variación
Me opongo: Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Me opongo: Consulta de nacimiento
Me opongo: Consulta título de familia numerosa

EN EL CASO DE OPONERME, QUEDO OBLIGADO A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS
AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD.

En..........................................................a.................de......................................de........................

Fdo........................................................
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ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE………………………………
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Año académico 20….-20….

Sello del centro
Fecha de entrada y nº de registro:

SOLICITANTE
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

NIF/ NIE1:

Domicilio:
Teléfono:

Localidad:

Cód. postal:

Correo electrónico:

Datos del primer progenitor o tutor (solo en caso de menores de edad)
Apellidos y nombre:
Teléfono :

NIF/ NIE:
Correo electrónico:

Datos segundo progenitor o tutor (solo en caso de menores de edad)
Apellidos y nombre:
Teléfono:

NIF/ NIE:
Correo electrónico:

SOLICITA
Participar en el proceso de admisión, en la especialidad de…………………………………………
Vía:
 Acceso2
I. Solicita realizar prueba de acceso a primer curso 
a curso distinto 2º 3º 4º 5º 6º
Solicita acompañante SÍ  NO 
Piano 
Clave  Guitarra flamenca 
II. Ha superado la prueba de acceso al curso 1º 2º 3º 4º 5º 6º para el año
………… en …………………………………………………………………………………..
 Traslado
Curso: 1º 2º 3º 4º 5º 6º
Centro de origen………………………………………………………………………….……………
Justificación……………………………………………………………………………………………
 Readmisión en el curso 1º 2º 3º 4º 5º 6º
Último año académico en el que ha estado matriculado………………Curso…………………
Ha participado en el Programa Educativo Europeo………………………………………………

2

Cumpliméntese I o II según desee.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
 Acreditativa de la identidad
Acceso
 Justificante de pago de precio público
 Certificación de haber superado prueba de acceso para el curso ………. en otro centro de la Región de
Murcia
 Copia de la partitura completa de las composiciones para las que se solicita acompañamiento
Traslado
 Certificación académica de los estudios cursados, expedida por el centro de origen
La aporta en septiembre por asignaturas pendientes susceptibles de prueba extraordinaria 
 Justificativa del cambio de localidad de residencia, de la realización de estudios incluidos en la educación
superior o de actividad laboral
Readmisión
 Certificación de participación en programa educativo transnacional
 Justificativa, en su caso, de enfermedad que impidiera un rendimiento adecuado
 Certificación de estudios de enseñanza básica o bachillerato en el extranjero emitida por el centro donde los
hubiera cursado
Otros documentos (relacionar a continuación):

Repertorio a presentar en la prueba de acceso para el que solicita acompañamiento

Composición musical:
Autor:
Composición musical:
Autor:
Composición musical:
Autor:

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, la Administración, salvo oposición expresa del interesado,
consultará o recabará de forma electrónica, los siguientes documentos que a continuación se indican:
Me opongo: Consulta de Datos de Identidad
Me opongo: Consulta de datos de residencia con fecha de la última variación
Me opongo: Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Me opongo: Consulta de nacimiento
Me opongo: Consulta título de familia numerosa
EN EL CASO DE OPONERME, QUEDO OBLIGADO A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS
AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD.

En..........................................................a.................de......................................de........................

Fdo........................................................

Fdo.......................................................
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ANEXO III. CALENDARIO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
AÑO ACADÉMICO 2021-2022.
III.1. Presentación de solicitudes de admisión para el año académico 2021-2022 y publicación de las relaciones de solicitantes
Plazos de
solicitudes

presentación

de

Vía ingreso

Vía acceso

Vía traslado

Vía readmisión

Plazo único: del 26 de abril al 11 de
mayo.

Plazo I -para realizar prueba de acceso
en centro donde se presenta solicitud:

Plazo I: del 26 de mayo al 7 de junio de
2021.

Plazo I: del 26 de abril al 11 de mayo de
2021.

Plazo II: desde que se inicie el período
lectivo hasta el 28 de marzo de 2022.

Plazo II -sólo quienes no deban realizar
prueba de nivel:

del 26 de abril al 11 de mayo.
Plazo II -habiendo realizado prueba de
acceso en otro centro de la Región de
Murcia y sin obtener plaza en el mismo
a fecha 15 de octubre de 2021:

del 20 de septiembre al 1 de octubre de
2021.

del 18 al 21 de octubre de 2021.
Publicación de las relaciones
provisionales de solicitantes

17 de mayo de 2021.

Plazo I: 17 de mayo de 2021.

Plazo I: 10 de junio de 2021.

Plazo II: 25 de octubre de 2021.
Plazo de presentación de
reclamaciones
contra
las
relaciones
provisionales
y
subsanación

Del 18 al 24 de mayo de 2021.

Publicación de las relaciones
definitivas de solicitantes

28 de mayo de 2021.

Plazo I: del 18 al 24 de mayo de 2021.

Plazo II: 5 de octubre de 2021.
Plazo I: del 11 al 17 de junio de 2021.

Plazo II: del 26 de octubre al de
noviembre de 2021.
Plazo I: 28 de mayo de 2021.
Plazo II: 4 de noviembre de 2021.

Plazo I: 17 de mayo de 2021.

Plazo I: del 18 al 24 de mayo de 2021.
Plazo II: del 6 al 13 de octubre de 2021.

Plazo I: 21 de junio de 2021.

Plazo I: 28 de mayo de 2021.
Plazo II: 15 de octubre de 2021.
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III.2. Oferta y adjudicación de plazas vacantes en las Enseñanzas Elementales de Música. Año académico 2021-2022
Vía ingreso. Primer curso
Autorización de vacantes por
parte de la Dirección General

Vía ingreso. Cursos distintos de primero

Vía traslado

 Oferta inicial de vacantes: 5 de julio de 2021.
 Modificación de la oferta inicial: 13 septiembre de 2021.

Primera
vacantes

adjudicación

de

Adjudicaciones posteriores de
vacantes

 Oferta inicial:
o

Publicación del horario para el acto público de
adjudicación y de la citación escalonada de
aspirantes: 2 de julio de 2021.

o

Primer acto público de adjudicación: 5 de julio
de 2021.

 Oferta inicial de vacantes:
o

 Vacantes sin cubrir de la primera adjudicación:


Modificación de la oferta inicial de vacantes, según
procedimiento que determine y haga público cada
centro:
o 13 de septiembre.


Vacantes sobrevenidas

Publicación de adjudicados: 5 de julio de
2021.

 Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021:
o
o

Se podrán adjudicar hasta el 2 de diciembre.
Si fuera muy elevado el número de vacantes,
se podrán adjudicar en acto público en una o
dos convocatorias desde el 4 de octubre al 3 de
diciembre.

o

Publicación de adjudicados: 8 de julio de
2021.

o

Días siguientes según resultas.

 Vacantes resultantes de la matrícula del alumnado
del centro en primera fase:
o

Publicación de adjudicados: 23 de julio de 2021.

 Vacantes resultantes de la matrícula del alumnado
del centro en segunda fase.
o

Publicación de adjudicados: 6 de septiembre de
2021.

o

Días siguientes según resultas

Modificación de la oferta inicial:
o

Publicación de adjudicados:
septiembre de 2021.

o

Días siguientes según resultas.

13

de

 Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021:
o

Se podrán adjudicar hasta el 3 de diciembre.

 Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021:
o

Se podrán adjudicar hasta el 3 de diciembre.

 Producidas desde el 27 de noviembre de 2021 al 30
de marzo de 2022 :
o

Se podrán adjudicar hasta el 4 de abril de 2022.
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III.3. Oferta y adjudicación de plazas vacantes en las Enseñanzas Profesionales de Música. Año académico 2021-2022
Vía acceso
Autorización de vacantes por
parte de la Dirección General

Vía traslado

Vía readmisión

 Vacantes resultantes de la matrícula del alumnado
del centro en primera fase:

 Vacantes resultantes de la matrícula del alumnado
del centro en primera fase:

 Oferta inicial de vacantes: publicación, 5 de julio de
2021.
 Modificación de la oferta inicial: publicación, 7 de
septiembre de 2021.

Primera adjudicación de vacantes

 Oferta inicial de vacantes:
o

Adjudicaciones
vacantes

posteriores

de

Publicación de adjudicados: 5 de julio 2021.

 Si quedan vacantes sin cubrir de la primera
adjudicación:

o

Publicación de adjudicados: 23 de junio de
2021.

 Vacantes resultantes de la matrícula del alumnado
del centro en segunda fase.

o

Publicación de adjudicados: 23 de junio de
2021.

 Vacantes resultantes de la matrícula del alumnado
del centro en segunda fase.

o

Publicación de adjudicados: 8 de julio de
2021.

o

Publicación de adjudicados: 6 de septiembre
de 2021.

o

Publicación de adjudicados: 6 de septiembre
de 2021.

o

Días siguientes según resultas.

o

Días siguientes según resultas.

o

Días siguientes según resultas.

o

Publicación de adjudicados: 7 de septiembre
de 2021.

 Modificación de la oferta inicial:

 Si quedan vacantes sin cubrir tras la adjudicación
del 7 de septiembre de 2021:

Vacantes sobrevenidas

o

Publicación de adjudicados: 10 de septiembre
de 2021.

o

Días siguientes según resultas.

 Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021:
o

Se podrán adjudicar hasta el 3 de diciembre.

 Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021
o

Se podrán adjudicar hasta el 3 de diciembre
de 2021.

 Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021
o

Se podrán adjudicar hasta el 3 de diciembre
de 2021.

 Producidas desde el 27 de noviembre de 2021 al
30 de marzo de 2022.
 Se podrán adjudicar hasta el 4 de abril de 2022.
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ANEXO IV. CALENDARIO DE MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO EN LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA DE LA REGIÓN DE
MURCIA. AÑO ACADÉMICO 2021-2022.
Alumnado del centro
Primera fase
matriculación

de

Fechas de matrícula

 Hasta curso 3º

Del 16 al 18 de junio de 2021
según la distribución que
establezca cada
conservatorio, ampliable 3
días hábiles.

 Admitidos en acto de adjudicación del 5 de julio de
2021.

 .Del 6 al 13 de julio, según
organice cada conservatorio.

Vía ingreso otros cursos de enseñanzas elementales:
 Adjudicados el 5 de julio de 2021.

 De 4º, 5º y 6º sin asignaturas pendientes.
 De 4º, 5º y 6º con asignaturas pendientes no
susceptibles de prueba extraordinaria.
 Alumnado matriculado en 6º curso durante el curso
2020-2021, o que haya solicitado convalidación de
asignaturas en 2º de Bachillerato en el curso 20202021, y que haya sido convocado a la evaluación
extraordinaria adelantada de junio de 2021 no
superando todas las asignaturas.

Fechas de matrícula

Vía ingreso primer curso de enseñanzas elementales:

Enseñanzas Elementales de Música

Enseñanzas Profesionales de Música:

Alumnado de nueva admisión

 Adjudicados el 8 de julio de 2021.
 Días alternos según resultas.

 6 y 7 de julio de 2021. En
conservatorios PHI, el 6 de julio
hasta las 11:30 horas se
matricularán los admitidos en 4º
curso
de
enseñanzas
elementales
que
hayan
solicitado inclusión en PHI.
 9 de julio de 2021.
 Días alternos según resultas.

Vía acceso a enseñanzas profesionales:
 Adjudicados el 5 de julio de 2021.

 Adjudicados el 8 de julio de 2021.
 Días alternos según resultas.

 6 y 7 de julio. En conservatorios
PHI, el 6 de julio hasta las
11:30 horas se matricularán los
admitidos que hayan solicitado
participación PHI.
 9 de julio de 2021.
 Días alternos según resultas.

Vía traslado y vía readmisión:
 Adjudicados el 23 de junio de 2021

 24 de junio de 2021.

 Días alternos según resultas.

 Días alternos según resultas.
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ANEXO IV. CALENDARIO DE MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO EN LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA DE LA REGIÓN DE
MURCIA. AÑO ACADÉMICO 2021-2022.
Segunda fase de
matriculación

Vía ingreso primer curso de enseñanzas elementales:

Enseñanzas Profesionales de Música:
- Cursos 4º y 5º con asignaturas pendientes
susceptibles de prueba extraordinaria, siempre que el
alumnado no haya sido convocado a la evaluación
extraordinaria adelantada de junio de 2021.

Hasta el 6 de septiembre de
2021, según organice cada
conservatorio.

 Adjudicados el 13 de septiembre de 2021.

 14 y 15 de septiembre, según
organice cada conservatorio.

Vía ingreso otros cursos de enseñanzas elementales:
 Adjudicados el 13 de septiembre de 2021.

 14 y 15 de septiembre, según
organice cada conservatorio.

 Días alternos según resultas

 Días alternos según resultas.

Vía acceso a enseñanzas profesionales:
 Adjudicados el 7 de septiembre de 2021

 8 y 9 de septiembre. Los
solicitantes PHI, como máximo
hasta las 11:30 horas del día 9,
según
lo
organice
cada
conservatorio.

 Adjudicados 10 de septiembre de 2021.

 13 de septiembre

 Días alternos según resultas.

 Días alternos según resultas.

Vía traslado y vía readmisión:

Tercera fase
matriculación

de

 Adjudicados el 6 de septiembre de 2021.

 7 de septiembre hasta 11,30
horas.

 Días alternos según resultas.

 Días alternos según resultas.

Todas las vías:
sobrevenidas.

por

adjudicación

de

vacantes

Tres días hábiles siguientes al de
la
comunicación
de
la
adjudicación de la vacante.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
2705

Resolución 19 de abril de 2021 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, por la que
se establecen los calendarios de admisión y matriculación del
alumnado para el año académico 2021-2022 en el Conservatorio
de Danza de la Región de Murcia.

Mediante Resolución de 11 de abril de 2014, la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial dictó instrucciones para
la admisión y matriculación del alumnado en los conservatorios y los centros de
Danza de la Región de Murcia. Su punto noveno: «Presentación de la solicitud
de admisión» fue modificado mediante Resolución de 21 de mayo de 2020, de
la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, de tal
forma que se facilitaba la cumplimentación de la solicitud y la aportación de
documentación a través de la Sede Electrónica de la Consejería de Educación y
Cultura de la Región de Murcia.
Si bien la citada resolución de 11 de abril de 2014 establece fases y plazos
genéricos para la admisión y matriculación del alumnado en dichos centros,
se hace necesario concretar los calendarios de admisión y matriculación del
alumnado en el Conservatorio de Danza de Murcia para el año académico
2021-2022, en aplicación de sus puntos octavo y vigésimo noveno, apartado 7.
En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo quinto del Decreto n.º
172/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos
de la Consejería de Educación y Cultura, esta dirección general

Resuelve:
Primero.- Objeto y ámbito de aplicación
La presente resolución tiene por objeto dictar instrucciones y establecer los
calendarios de admisión y matriculación del alumnado para el año académico
2021-2022 en el Conservatorio de Danza de la Región de Murcia.
Segundo.- Calendario de admisión
El calendario de admisión del alumnado en el Conservatorio de Danza de la
Región de Murcia para el año académico 2021-2022 se establece en el anexo III.
El calendario de admisión consta de tres partes:
a) Presentación de solicitudes de admisión para el año académico 2021-2022
y publicación de las relaciones de solicitantes.
b) Oferta y adjudicación de plazas vacantes. Enseñanzas Elementales de
Danza.
c) Oferta y adjudicación de plazas vacantes. Enseñanzas Profesionales de
Danza.
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Tercero.- Calendario de matriculación
El calendario de matriculación del alumnado en el Conservatorio de Danza de
la Región de Murcia para el año académico 2021-2022 se establece en el anexo IV.
Cuarto.- Solicitud de admisión y documentación
1. Para la cumplimentación de la solicitud, se debe acceder con la siguiente
URL seleccionando el procedimiento 866 «Admisión en el Conservatorio de
Danza 2021-2022».
https://sede.carm.es/educacionPAE/formularios/F0866.CE
Podrán optar por alguna de las dos opciones siguientes:
a) Con certificado digital, cl@ve o información conocida por ambas partes
(clave concertada)
En estos casos, la solicitud quedará firmada y presentada en el registro
electrónico de la CARM. En el caso de optar por la «vía acceso», se adjuntará el
justificante del pago al correo electrónico de la secretaría del centro en el que
se vaya a realizar la prueba. El resto de las vías de participación (ingreso,
traslado y readmisión) no están sujetas al pago de tasas.
a.1 Certificado digital: Los solicitantes deberán estar en posesión de
su certificado digital de usuario para identificarse al inicio del trámite y firmar
electrónicamente su solicitud al final del proceso. Serán válidos al efecto tanto
los certificados emitidos por alguna de las entidades certificadoras reconocidas
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que puede consultar en la
dirección electrónica https://sede.carm.es, entre los que se encuentran el de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así como el certificado electrónico
de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del DNI o Documento
Nacional de Identidad Electrónico.
a.2 Cl@ve: Cuando no se disponga de certificado electrónico, solicitando
la carta de invitación, que será enviada por correo postal al domicilio fiscal del
interesado, y completando el registro con el código seguro de verificación (CSV)
que consta en la carta. Este método de registro aportará un nivel de seguridad
básico.
Puede obtener más información sobre estos procedimientos en la Web:
https://clave.gob.es/clave_Home/clave/queEs.html
a.3 Clave concertada:
·

En caso de estudiantes mayores de edad, dados de alta en la aplicación

de gestión Plumier XXI en cualquier enseñanza, podrán acceder y firmar la
solicitud en nombre propio con NRE y su contraseña.
·

En caso de estudiantes menores de edad, podrán acceder y firmar

los padres y madres de alumnos dados de alta en Plumier XXI para cualquier
enseñanza con DNI y clave de acceso, que es la misma que pueden utilizar en
Mirador en la pestaña «Acceso padre/madre/Tutor legal».
·

Los docentes de la región de Murcia podrán acceder y firmar la solicitud

con sus claves de acceso a la zona privada de Educarm.
b) Sin certificado digital
En caso de que no se disponga de certificado digital, las solicitudes deberán
presentarse en papel para su registro. Se podrán presentar en el Registro
General de la Consejería de Educación y Cultura, situado en Avenida de la Fama,
15, de Murcia (código postal 30.006), a través de «Ventanilla Única» o en los
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lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Posteriormente se podrán enviar por correo electrónico a la secretaría del
Conservatorio de Danza. Del mismo modo, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden de 8 de marzo de 2004, de la Consejería de Hacienda, se habilita a
las oficinas de los centros educativos de enseñanzas no universitarias para
realizar las funciones de registro, de presentación de documentos, compulsas y
cualesquiera otras conexas, que guarden relación con el presente procedimiento.
2. La documentación justificativa de la identidad, nacimiento, cambio de
residencia o título de familia numerosa del aspirante no será necesario aportarla,
salvo que, de manera expresa, el solicitante se oponga en la solicitud al acceso
a la misma. Si no fuera factible a la administración el acceso a la información,
se requerirá a los interesados la presentación de los documentos necesarios en
la secretaría del conservatorio antes de publicar las relaciones provisionales de
solicitantes.
3. La documentación a aportar se indica a continuación:
a) En caso de oponerse al acceso a los datos de identidad o de nacimiento:
I. Mayores de 14 años y menores que posean documento acreditativo de
identidad: copia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de
residencia.
II. Menores de 14 años que no posean documento acreditativo de identidad:
copia de partida de nacimiento o libro de familia.
b) Ingreso en las Enseñanzas Elementales de Danza: en el caso de tener
concedida la flexibilización de la escolarización, certificación del director del
centro en el que curse la enseñanza básica donde se haga constar la concesión.
c) Acceso a las Enseñanzas Profesionales de Danza:
I. Justificante de haber satisfecho el precio público correspondiente a la
prueba de acceso.
II. En caso de acogerse a alguna de las exenciones establecidas para el pago,
deberá adjuntarse, según proceda, copia de la documentación siguiente:
i) Título de familia numerosa (si no se autoriza el acceso a datos o no ha sido
expedido por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).
ii) Resolución administrativa por la que se hubiere reconocido la condición de
víctima del terrorismo.
d) Traslado:
I. La vía traslado comprende dos plazos:
a) Plazo I. Se aportará la certificación académica de los estudios cursados
expedida por el centro de origen, que podrá presentarse en el centro en el que
se solicita la admisión hasta los diez días hábiles siguientes al del término del
plazo de presentación de solicitudes. Si tras la sesión de evaluación final, hubiera
asignaturas pendientes susceptibles de prueba extraordinaria, los solicitantes
presentarán la certificación académica expedida por el centro de origen hasta
diez hábiles posteriores a la evaluación extraordinaria.
b) Plazo II. Se aportará la certificación académica de los estudios cursados,
expedida por el centro de origen, que podrá presentarse en el centro en el que
se solicita la admisión hasta diez días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud.
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II. La documentación justificativa a aportar será, según proceda, de cambio
de localidad de residencia, de la realización de estudios incluidos en la educación
superior o de actividad laboral.
e) Vía readmisión: documentación justificativa, según proceda, de participación
en el programa educativo transnacional correspondiente, de enfermedad que
impidiera un rendimiento adecuado en las enseñanzas o de haber estado cursando
la educación básica o el Bachillerato en el extranjero, o por haber estado causado
baja en el centro educativo durante el curso 2019-2020 por motivos derivado de la
COVID 19.
4. Al finalizar la inscripción, la aplicación informática generará un documento
denominado «Solicitud» (con un número de identificación ID) que el interesado
deberá conservar como justificante de presentación de la misma. En el caso del
acceso a las enseñanzas profesionales, dicho documento contendrá la tasa a
satisfacer.
5 Los modelos de solicitud son los establecidos en los anexos I y II de la
presente resolución.
6. En caso de solicitar más de una especialidad, únicamente viable en el
caso de acceder a las Enseñanzas Profesionales de Música, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 5 del artículo 6 del Decreto 76/2008, de 2 de mayo, por
el que se establece la ordenación y el currículo de las Enseñanzas Profesionales
de Danza para la Región de Murcia, se realizará una solicitud por cada una de las
especialidades a las que se aspire.
Quinto.- Medidas de seguridad de las pruebas de ingreso y acceso
Dada la excepcional situación, el centro publicará las medidas generales,
organizativas y personales que se deberán establecer para garantizar la
seguridad, la prevención y control del contagio por SARS-CoV-2 durante la
realización de las pruebas de acceso a las Enseñanzas Elementales y Profesionales
de Danza. Estas medidas se publicarán con la debida antelación a la realización
de las mismas.
Sexto.- Instrucciones de admisión y matriculación
Serán las contempladas en la Resolución de 11 de abril de 2014 de la
Dirección General de Formación Profesional Y Enseñanzas de Régimen Especial,
por la que se dictan instrucciones para la admisión y matriculación del alumnado
en los conservatorios y los centros autorizados de Danza de la Región de Murcia,
salvo lo relativo a su punto noveno «Presentación de la solicitud de admisión»
que se sustituirá por lo indicado en el punto cuarto de esta resolución.
Disposición final.- Eficacia y publicidad
Esta resolución surtirá efecto el día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
Murcia, 19 de abril de 2021.—El Director General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad, Juan García Iborra.
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P-866

ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CONSERVATORIO DE DANZA DE………………………………
ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA

Año académico 20….-20….

Sello del centro
Fecha de entrada y n.º de registro:

SOLICITANTE
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:

Nombre:
NIF/ NIE:
Localidad:

Cód. postal:

Datos del padre, madre, tutor o representante
Apellidos y nombre del padre o tutor:
Teléfono:
Correo electrónico:
Apellidos y nombre de la madre o tutora o representante:
Teléfono:

Correo electrónico:

NIF/ NIE:
NIF/ NIE:

SOLICITA:
Participar en el proceso de admisión, en la vía:

 Ingreso en primer curso
 Ingreso en un curso distinto de primero
curso: 2º 3º 4º

 Traslado

curso: 1º 2º 3º 4º
Centro de origen………………………………………………………………………………………….
Justificación………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
 Acreditativa de la identidad y de la edad
Ingreso
 Si procede, certificación del director del centro en que curse la enseñanza básica donde se haga constar
que tiene concedida la flexibilización de la escolarización
Traslado
 Certificación académica de los estudios cursados, expedida por el centro de origen
 Justificativa del cambio de localidad de residencia
Otros documentos (relacionar a continuación):
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De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, la Administración, salvo oposición expresa del interesado,
consultará o recabará de forma electrónica, los siguientes documentos que a continuación se indican:
Me opongo: Consulta de Datos de Identidad
Me opongo: Consulta de datos de residencia con fecha de la última variación
Me opongo: Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
Me opongo: Consulta de nacimiento
Me opongo: Consulta título de familia numerosa
EN EL CASO DE OPONERME, QUEDO OBLIGADO A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS
AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD.

En..........................................................a.................de......................................de........................
Fdo........................................................ Fdo........................................................
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P-866

ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CONSERVATORIO DE DANZA DE………………………………

Año académico 20….-20….

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA
Sello del centro
Fecha de entrada y nº de registro:

SOLICITANTE
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

NIF/ NIE1:

Domicilio:
Teléfono:

Localidad:

Cód. postal:

Correo electrónico:

Datos del primer progenitor o tutor (SOLO en caso de menores de edad)
Apellidos y nombre:
Teléfono :

NIF/ NIE:
Correo electrónico:

Datos segundo progenitor o tutor (SOLO en caso de menores de edad)
Apellidos y nombre:
Teléfono:

NIF/ NIE:
Correo electrónico:

SOLICITA
Participar en el proceso de admisión, en la especialidad de………………
Vía:
 Acceso2
I. Solicita realizar prueba de acceso a primer curso 
a curso distinto 2º 3º 4º 5º 6º
 Traslado
Curso: 1º 2º 3º 4º 5º 6º
Centro de origen………………………………………………………………………….……………
Justificación……………………………………………………………………………………………
 Readmisión en el curso 1º 2º 3º 4º 5º 6º
Último año académico en el que ha estado matriculado………………Curso…………………
Ha participado en el Programa Educativo Europeo………………………………………………

2

Cumpliméntese I o II según desee.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
 Acreditativa de la identidad
Acceso
 Justificante de pago de precio público
 Certificación de haber superado prueba de acceso en otro centro
Traslado
 Certificación académica de los estudios cursados, expedida por el centro de origen
La aporta en septiembre por asignaturas pendientes susceptibles de prueba extraordinaria 
 Justificativa del cambio de localidad de residencia, de la realización de estudios incluidos en la educación
superior o de actividad laboral
Readmisión
 Certificación de participación en programa educativo transnacional
 Justificativa, en su caso, de enfermedad que impidiera un rendimiento adecuado
 Certificación de estudios de enseñanza básica o bachillerato en el extranjero emitida por el centro donde los
hubiera cursado
Otros documentos (relacionar a continuación):

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, la Administración, salvo oposición expresa del interesado,
consultará o recabará de forma electrónica, los siguientes documentos que a continuación se indican:
Me opongo: Consulta de Datos de Identidad
Me opongo: Consulta de datos de residencia con fecha de la última variación
Me opongo: Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
Me opongo: Consulta de nacimiento
Me opongo: Consulta título de familia numerosa
EN EL CASO DE OPONERME, QUEDO OBLIGADO A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS
AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD.

En..........................................................a.................de......................................de........................
Fdo........................................................ Fdo........................................................
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ANEXO III. CALENDARIO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN EL CONSERVATORIO DE DANZA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
AÑO ACADÉMICO 2021-2022
III.1. Presentación de solicitudes de admisión para el año académico 2021-2022 y publicación de las relaciones de solicitantes

Plazos de
solicitudes.

presentación

de

Vía ingreso

Vía acceso

Vía traslado

Vía readmisión

Plazo único: del 26 de abril al 11 de
mayo de 2021.

Plazo único: Del 26 de abril al 11 de
mayo de 2021.

Plazo I: Del 26 de mayo al 7 de junio de
2021.

Del 26 de abril al 11 de mayo de 2021.

Plazo II: Desde que se inicie el período
lectivo hasta el 30 de marzo de 2022.
Publicación de las relaciones
provisionales de solicitantes.

Plazo de presentación de
reclamaciones
contra
las
relaciones
provisionales
y
subsanación.
Publicación de las relaciones
definitivas de solicitantes.

NPE: A-220421-2705

17 de mayo de 2021.

17 de mayo 2021.

Del 18 al 24 de mayo de 2021.

Del 18 al 24 mayo de 2021.

28 de mayo de 2021.

10 de junio 2021.

17 de mayo de 2021.

Plazo I: Del 11 al 17 de junio de 2021

Plazo I: Del 18 al 24 de mayo de 2021.

Plazo I: 21 de junio de 2021.

Plazo I: 28 de mayo de 2021.

28 de mayo de 2021
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III.2. Oferta y adjudicación de plazas vacantes en las Enseñanzas Elementales de Danza. Año académico 2021-2022
Vía ingreso
Autorización de vacantes por parte de la
Dirección General

Primera adjudicación de vacantes

Adjudicaciones posteriores de vacantes



Oferta inicial de vacantes: 5 de julio de 2021.



Modificación: 13 de septiembre de 2021.



Oferta inicial:

o



Vía traslado



Publicación de adjudicados: 23 de junio.



Vacantes resultantes de la matrícula del alumnado del centro
en segunda fase:

Primera adjudicación: 12 de julio de 2021.

Vacantes sin cubrir en la primera adjudicación:
12 de julio de 2021.

o Publicación de adjudicados: 6 de septiembre de 2021.
o Días siguientes según resultas.

Adjudicación de Vacantes sobrevenidas



Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021:

Se podrán adjudicar hasta el 3 de diciembre de 2021.



Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021:
Se podrán adjudicar hasta el 3 de diciembre.



Producidas desde el 27 de noviembre al 30 de marzo de
2022:
Se podrán adjudicar hasta el 4 de abril de 2022.
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III.3. Oferta y adjudicación de plazas vacantes en las Enseñanzas Profesionales de Danza. Año académico 2021-2022
Vía acceso
Autorización de vacantes por
parte de la Dirección General

Vía traslado

Vía readmisión

 Oferta inicial de vacantes: publicación: 5 de julio de
2021.
 Modificación de la oferta inicial: publicación, 13 de
septiembre de 2021.

Primera adjudicación de vacantes

 Oferta inicial de vacantes:
o

Adjudicaciones
vacantes

posteriores

de

Publicación de adjudicados: 5 de julio de
2021.

 Si quedan vacantes sin cubrir de la primera
adjudicación:
o
o

Adjudicación: 8 de julio de 2021.
Días siguientes según resultas.

o

Publicación de adjudicados: 23 de junio de
2021.

o

Publicación de adjudicados: 13 de septiembre
de 2021.

o

Días siguientes según resultas.

o

o

Publicación de adjudicados: 23 de junio de
2021.

Publicación de adjudicados: 13 de septiembre
de 2021.

 Modificación de la oferta inicial:
o
o

Vacantes sobrevenidas

Publicación de adjudicados: 13 de septiembre.
Si quedan vacantes sin cubrir tras la adjudicación
del 13 de septiembre:
o

Publicación de adjudicados: 15 de septiembre
de 2021.

o

Días siguientes según resultas.

 Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021:
o

Se podrán adjudicar hasta el 3 de diciembre
de 2021.

 Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021:
o

Se podrán adjudicar hasta el 3 de diciembre.

 Producidas hasta el 26 de noviembre de 2021:
o

Se podrán adjudicar hasta el 3 de diciembre
de 2021.

 Producidas desde el 27 de noviembre de 2021 al
30 de marzo de 2022:
o

Se podrán adjudicar hasta el 4 de abril de
2022.
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ANEXO IV. CALENDARIO DE MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO EN EL CONSERVATORIO DE DANZA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
AÑO ACADÉMICO 2021-2022
Alumnado del centro
Primera fase de
matriculación

Fechas de matrícula
Del 16 al 18 de junio de 2021

Enseñanzas Profesionales de Danza:

Alumnado de nueva admisión

Fechas de matrícula

Vía ingreso

Enseñanzas Elementales de Danza
ampliable 3 días.

 Hasta curso 3º
 De 4º, 5º y 6º sin asignaturas pendientes.

 Adjudicados 12 de julio.

 13 y14 de julio de 2021

 Adjudicados 16 de julio.

 19 de julio.

 Días alternos según resultas.

 Días alternos según resultas.

Vía acceso:

 De 4º, 5º y 6º con asignaturas pendientes no
susceptibles de prueba extraordinaria.

 Adjudicados 5 de julio.

 6 y 7 de julio.

 Adjudicados 8 de julio

 9 y 12 de julio

 Días siguientes según resultas
Vía traslado: adjudicados 23 de junio.
Vía readmisión: adjudicados 23 de junio.

Segunda fase de
matriculación

Tercera fase
matriculación

 24 de junio.

Enseñanzas Profesionales de Danza:
- Cursos 4º, 5º y 6º con asignaturas pendientes
susceptibles de prueba extraordinaria.

Hasta el 6 de septiembre de
2021.

de
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II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Mancomunidad de los Canales del Taibilla
2706

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de fincas
afectadas por las obras del “Proyecto 05/17 de línea aérea
de media tensión para conexión eléctrica entre la central
hidroeléctrica de Cajal y la elevación de Ojós (Mu/Ojós)”.

Se hace público que en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla (Cl. Mayor, 1 - Cartagena), y en el Ayuntamiento de Ojós,
se halla expuesta resolución de la Dirección de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla con la relación de los titulares de determinados bienes y derechos
afectados con motivo de la ejecución de las obras del “Proyecto 05/17 de línea
aérea de media tensión para conexión eléctrica entre la central hidroeléctrica
de Cajal y la elevación de Ójós (Mu/Ojós)” convocando a los interesados para el
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de acuerdo con el siguiente
detalle:
Término Municipal de Ojós
Finca número 1, Polígono: 3, Parcela: 111 - Ayuntamiento de Ojós - Citación:
día 27 de mayo de 2021 a las diez horas
Lugar de reunión: Ayuntamiento de Ojós (Secretaría)
Cartagena, abril de 2021.—El Director, Carlos Conradi Monner.
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II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Mancomunidad de los Canales del Taibilla
2707

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
sometimiento a información pública de la relación de bienes y
derechos afectados por el proyecto de renovación de conducción
de Pozo Estrecho (Mu/Cartagena).

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por resolución de 25 de marzo
de 2021 ha aprobado técnicamente el proyecto de renovación de conducción
de Pozo Estrecho (Mu/Cartagena), ordenando la incoación del expediente de
información pública de la relación de bienes y derechos afectados por el citado
proyecto, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas a los efectos de lo
dispuesto en los artículos 17, 18, y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954, sobre la declaración de utilidad pública y la necesidad de
urgente ocupación referidos a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo
del proyecto y la reposición de servicios afectados.
En consecuencia, de acuerdo con lo ordenado, se somete la relación de
bienes y derechos afectados a información pública durante un plazo de treinta
(30) días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente al de la última
fecha de las publicaciones reglamentarias (“Boletín Oficial del Estado”, “Boletín
Oficial de la Región de Murcia” y en un diario de gran tirada de dicha provincia).
La documentación relativa a los bienes y derechos afectados del proyecto
podrá ser consultada, en días y horas de oficina, en las oficinas de este
Organismo, con sede en calle Mayor, número 1, CP 30201 de Cartagena, siendo
necesario concertar cita previa en el teléfono 868901586 o mediante envío de
correo electrónico asistencia.expropiaciones@serviciosmct.es., así como en la
corporación local de Cartagena.
La documentación relativa a los bienes y derechos afectados del proyecto
también se encuentra disponible en la web del Organismo (https://www.mct.es/
web/mct/expropiaciones/resoluciones-y-edictos).
Durante el expresado plazo, y en virtud de la legislación indicada, podrán
presentar por escrito en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla o por
cualquiera de los sistemas señalados en el artículo 16 y concordantes de la
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas las alegaciones y observaciones que estimen oportunas en relación a los
bienes y derechos afectados.
Los interesados podrán aportar los oportunos datos y alegaciones para
rectificar los posibles errores de la relación de bienes y derechos publicada u
oponerse, por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación de otros
bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la
relación, como más convenientes al fin que persiguen.
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Relación de bienes y derechos afectados por término municipal:
Término municipal de Cartagena
N.º DE
FINCA

REFERENCIA CATASTRAL

NOMBRE Y APELLIDOS

OT (m²)

1

51016A14100039

ISABEL PEDREÑO MARTÍNEZ

472,08

2

51016A14109142

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO MUR

303,92

3

51016A14100090

NOFOS RALOS SL

95,89

4

51016A14109126

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE CARTAGENA

82,16

5

51016A14109007

COMUNIDAD AUTONÓMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

10,83

6

51016A14100067

NOFOS RALOS SL

1.410,78

7

51016A14100064

NOFOS RALOS SL

2.108,85

8

001000800XG77E0001HX

ASOCIACIÓN PROTEC ANIMAL SEGUNDA OPORTUNIDAD

366,40

9

51016A14100060

MARIA ANTONIA INGLÉS MARTÍNEZ

2.020,44

10

51016A14109129

MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN

131,54

11

51016A14109124

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE CARTAGENA

56,77

12

51016A14100190

PORCISAN SA

545,92

13

51016A14100191

PORCISAN SA

322,05

14

51016A14105078

PORCISAN SA

2.550,42

15

51016A14100196

ISABEL APARICIO CONESA

236,11

16

51016A14100198

JOSE LUIS MORALES SÁNCHEZ

631,30

17

51016A14100199

JOSE LUIS MORALES SÁNCHEZ
FRANCISCA BERNAL GUTIÉRREZ

467,71

18

SIN DATOS

SIN DATOS

32,81

19

51016A14100202

MARÍA MAGDALENA ALCARAZ BERMÚDEZ
JESÚS VELASCO ALCARAZ

542,08

20

51016A14101113

OBRAS CIVILES Y COMERCIALES RAISA S.L.

513,82

21

51016A14100205

RAMÓN JESÚS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
ISIDRA LÓPEZ RODRÍGUEZ

1.709,96

22

51016A14109087

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE CARTAGENA

40,51

23

51016A14100175

JUAN CARLOS ZAMORA GARCÍA

690,47

MARÍA JOSÉ PEÑALVER HERNÁNDEZ
24

51016A14100173

JORGE CARLOS CONESA SAURA

431,82

25

51016A14109088

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE CARTAGENA

178,10

26

51016A14100172

JORGE CARLOS CONESA SAURA

2.254,67

27

51016A14101241

MARIANO ROCA MEROÑO

1,61

28

51016A14100167

MARGARITA MEROÑO ROJO

1.169,45

29

6460401XG7766S0001YT

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.

381,55

30

51016A14100163

FRANCISCO MEROÑO CARRIÓN

130,25

31

6559301XG7765N0001RE

MARÍA DEL ROSARIO NAVARRO APARICIO

244,48

CONCEPCIÓN NAVARRO APARICIO
VIRGINIA BLAYA NAVARRO
ALFONSO BLAYA NAVARRO
32

6559302XG7765N0001DE

JOSÉ FERNÁNDEZ ROSIQUE

206,55

33

6559202XG7765N0001OE

JOSÉ FERNÁNDEZ ROSIQUE

47,30

34

6559203XG7765N0001KE

MARÍA ANTONIA NICOLÁS JIMÉNEZ
JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ALCARAZ
CARMEN NICOLÁS ROCA

157,70

35

6658201XG7765N0001PE

MARÍA ANTONIA NICOLÁS JIMÉNEZ
JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ALCARAZ
CARMEN NICOLÁS ROCA

333,82

36

6658212XG7765N0001DE

ASUNCIÓN CARMEN MUÑOZ PEDREÑO

479,55

Cartagena, abril de 2021.—El Director, Carlos Conradi Monner.
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III. Administración de Justicia
Tribunal de Cuentas
Sección de Enjuiciamiento
Departamento 1.º
2708

Procedimiento de reintegro por alcance A3/2021.

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado
por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de 25 de marzo, dictada
en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A3/2021, del Ramo Sector
Público Local (Ayuntamiento de Mazarrón), ámbito territorial de Murcia, que en
dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en
los fondos públicos del Ayuntamiento de Mazarrón, como consecuencia de las
irregularidades detectadas en relación con la obra de cubrimiento y climatización
de la piscina del Polideportivo Municipal Jesús Cánovas Valenzuela en Mazarrón,
lo que se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el
mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan
comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.
Madrid, a la fecha electrónica, 25 de marzo de 2021.—El Letrado Secretario,
Carlos Cubillo Rodríguez.
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia e Instrucción número Dos de Molina de Segura
2709

Procedimiento ordinario 780/2017.

Equipo/usuario: G02
Modelo: 760001
N.I.G.: 30027 41 1 2017 0004944
ORD Procedimiento ordinario 780/2017
Procedimiento origen: ORD Procedimiento ordinario 0000000/0000
Sobre otras materias
Demandante: Realsa Investments Spain SA
Procurador Sr. Antonio Abellán Matas
Demandada: María Ángeles Pérez Belmonte
En este Juzgado se sigue procedimiento ordinario 780/17 a instancia de
Crealsa Investments Spain S.A., contra María Ángeles Pérez Belmonte, en el que
se ha dictado Sentencia estimatoria de fecha 27-02-2020, contra la que cabe
interponer Recurso de Apelación.
Y como consecuencia del ignorado paradero de María Ángeles Pérez
Belmonte, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación de la
Sentencia de fecha 27/02/2020, haciéndole saber que tiene la documentación a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado.
En Molina de Segura, a 10 de marzo de 2021.—El/la Letrado/a de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
2710

Cuenta de abogados 388/2020.

Equipo/usuario: ALL
NIG: 30030 44 4 2016 0003154
Modelo: N81291
CUA Cuenta de abogados 388/2020
Procedimiento origen: PO Procedimiento ordinario 353/2016
Sobre ordinario
Demandante: Antonio Pérez Hernández
Abogado: Antonio Pérez Hernández
Demandado: Amadou Dioulde Diallo
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento cuenta de abogados 388/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Antonio Pérez Hernández contra
Amadou Dioulde Diallo sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Cédula de requerimiento
Órgano judicial que requiere:
Juzgado de lo Social número Uno
Asunto en que se acuerda:
Cuenta de abogados 388/2020
Persona a la que se requiere:
Amadou Dioulde Diallo
Calle Álvarez Quintero n.º 5, Planta P05, Pta D.
30002 Murcia
Objeto del requerimiento:
Requerir a Amadou Dioulde Diallo para que proceda a pagar la cantidad 363
euros en un plazo de diez días o para que impugne los honorarios por indebidos
- excesivos, exponiendo los motivos que tuviere para impugnarla y aportando,
en su caso, los documentos que tuviere a su disposición, bajo apercibimiento de
apremio si en dicho plazo no paga ni formula impugnación.
En Murcia, a 27 de enero de 2021.—El/La Letrado/a de la Administración de
Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Amadou Dioulde Diallo, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
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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 12 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
2711

Seguridad Social 426/2020.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2020 0003635
Modelo: N81291
SSS Seguridad Social 426/2020
Sobre Seguridad Social
Demandante: Ibermutua
Abogado: María Josefa Iborra Moreno
Demandados: Bienvenida Sánchez Manzanera, Clínica Nuestra Señora de
Belén-Clínicas Asisa S.A., Limcamar S.L., Citromis, S.L, Limpiezas Javimar S.L.,
Eulen, S.A., F.A.J. Ingenieros, S.A., Onet Iberia Soluciones, S.A.U., Ferroser
Servicios Auxiliares, S.A., Actua Servicios y Medio Ambiente S.L, Asepeyo, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social N.º 151, Instituto Nacional de la Seguridad
Social I.N.S.S., Tesorería General de la Seguridad Social Tesorería General de la
Seguridad Social
Abogados: María Carmen Martínez Reyes, Manuel Martínez Ripoll, Letrado de
la Seguridad Social, Letrado de la Tesorería de la Seguridad Social
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 426/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Ibermutua contra Bienvenida
Sánchez Manzanera, Clínica Nuestra Señora de Belén-Clínicas Asisa S.A.,
Limcamar S.L., Citromis, S.L, Limpiezas Javimar S.L., Eulen, S.A., F.A.J.
Ingenieros, S.A., Onet Iberia Soluciones, S.A.U., Ferroser Servicios Auxiliares,
S.A., Actua Servicios y Medio Ambiente S.L, Asepeyo, Mutua Colaboradora con
la Seguridad Social N.º 151, Instituto Nacional de la Seguridad Social I.N.S.S.,
Tesorería General de la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad
Social sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 17/5/2022 a las 09:50 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.
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- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el artículo 81.4
de la LJS:
Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda
(INSS Y ASEPEYO) 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.
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.
Recábese informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los
términos del art. 142.2 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 del
a demanda, sirviendo la misma cedula de citación en forma para los referidos
actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, par a prueba de interrogatorio
de partes y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Bienvenida Sánchez Manzanera,
Clínica Nuestra Señora de Belén-Clínicas Asisa S.A., Limcamar S.L., Citromis, S.L,
Limpiezas Javimar S.L., Eulen, S.A., F.A.J. Ingenieros, S.A., Onet Iberia Soluciones,
S.A.U., Ferroser Servicios Auxiliares, S.A., Actua Servicios y Medio Ambiente S.L,
Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N.º 151-, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial 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, 13 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
2712

Despido objetivo individual 600/2020.

NIG: 30030 44 4 2020 0005421
Modelo: N81291
DOI despido objetivo individual 600/2020
Sobre: Despido
Demandante: Sukuta Jambang
Abogado: Benito López López
Demandado/s: Agrícola y Ganader El Mirador S.L., Fondo de Garantía Salarial
Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 600/2020
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Sukuta Jambang contra
Agrícola y Ganader El Mirador S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 4-05-2022 a las 10:00 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el
mismo día 4/5/2022 a las 10:10, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 002 al
acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, citese
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
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comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de documentos, requiérase conforme al art. 90.2
de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y
admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase al demandado
para que aporte los documentos solicitados en el apartado Documental del primer
otrosí dice 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.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
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procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Agrícola y Ganadera El
Mirador S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 13 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
2713

Despido/ceses en general 168/2021.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2021 0001503
Modelo: N81291
DSP Despido/ceses en general 168/2021
Sobre despido
Demandante: Virginia Justo Martínez
Abogado: Melquiades Gálvez Nicolás
Demandado: Administración Concursal de Dentoestetic, Centro de Salud y
Estética Dental, SL, Dentoestetic C Salud Est Dental S L Dentix, AI Denmark
Bidco, S.L.U, Fondo Garantía Salarial Fogasa
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 168/2021 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Virginia Justo Martínez contra
Administración Concursal de Dentoestetic, Centro de Salud y Estética Dental, SL,
Dentoestetic C Salud Est Dental S L Dentix, AI Denmark Bidco, S.L.U, Fondo
Garantía Salarial Fogasa sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva

Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 27/07/2021 a las 09.50
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
27/07/2021 a las 10.00 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 004 al acto
de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
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Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Administración Concursal
de Dentoestetic, Centro de Salud y Estética Dental, SL, Dentoestetic C Salud EST
Dental S L Dentix, AI Denmark Bidco, S.L.U, en ignorado paradero, expido el
presente para su inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 13 de abril 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
2714

Procedimiento ordinario 148/2021.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 148/2021 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Noelia Martínez Mula contra la empresa
Dentoestetic C. Salud Est. Dental S.L., Account Contro Ius+Aequitas Adm.
Concursales, Fondo Garantia Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 06/07/2022 a las 11:15
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 6/7/2022 a las 11:30
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 las demandadas,
cíteseles conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS).
A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer
podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase
declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del
apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación
como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el
interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta
por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración.
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Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de los documentos, requiérase conforme al
art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para
formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a
los demandados para que aporten los documentos solicitados en el segundo
otrosí digo documental de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo,
podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación
con la prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como
los que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con
estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”.
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Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 06/07/2022, a la mercantil demandada
Dentoestetic C. Salud Est. Dental 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, 13 de abril 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
2715

Seguridad Social 846/2019.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Murcia
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 846/2019 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Rodrigo Marín Ngache
contra la empresa Mutua MAZ entidad colaboradora con la Seguridad Social
n.º 11, Tesorería General de la Seguridad Social, Activa Mutua 2008 entidad
colaboradora con la Seguridad Social n.º 3, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Consejería de Salud (SMS), Ibermutua, Café San Sebastián S.L., Basol
Fruit S.L., sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
“Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Ortiz
Garrido
En Murcia, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.
Recibido las presentes actuaciones de la UPAD Social 4, con juicio
suspendido, incorpórese a los autos de su razón el anterior escrito de ampliación
de la demanda presentado por el Letrado Sr. Gallego Moya en representación de
la parte actora.
Visto el contenido del mismo, acuerdo tener por ampliada la demanda contra
Ibermutua, Café San Sebastian S.L y Basol Fruit S.L. Hágase entrega a las
mismas, contra las que se ha ampliado la demanda, de copia de la misma y del
resto de documentos, advirtiendo a las partes de lo dispuesto en los arts. 82.2
y 83 de la LJS.
Se señala nuevamente el juicio para el día 05/07/2021 a las 11:00 horas,
que tendrá lugar en la Sala de Vistas n.º 4, con los mismos apercibimientos y
advertencias que en la citación inicial.
Sirva esta resolución de cédula de citación a las partes, con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma al acto del juicio
señalado el día 05/07/2021, a la mercantil codemandada Café San Sebastián 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, 13 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cinco de Murcia
2716

Procedimiento ordinario 379/2020.

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 379/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de doña María Concepción Mora Polo contra
la empresa 77 SETTI SL, Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 20/5/2021 a las 09:40 horas
en Avenida Ronda Sur, C.D. Justicia, Fase I, Sala 001 al acto de conciliación ante
el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día
20/5/2021 a las 09:50 Horas, en Sala 005 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo primero, interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente y conforme
al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
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La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo primero, 2. Documental, en cuanto al requerimiento de los
documentos señalados en el punto 2.2, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En cuanto al punto 2.1, incorpórese telemáticamente a este procedimiento
los antecedentes de la demanda que se sigue en el Juzgado de lo Social 3 bajo el
núm. 245/2019.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
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la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El Letrado de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados para el próximo dia 20/05/2021, a la mercantil
demandada 77 SETTI SL, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 12 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
2717

Procedimiento ordinario 841/2020.

Doña María Cristina Conesa Noguera, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Siete de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 841/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Virginia López Ferre contra la empresa
Asociación Afapade, Instituto Murciano de Acción Social, Administración Concursal
de Asociación Afapade, 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 23/1/2023 a las 11.20
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, 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 23/1/2023 a las 11:30
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en
caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la LJS
y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al segundo otrosí digo, interrogatorio de la demandada, conforme al art.
90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y
admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, 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
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en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada,
bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o
directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte
por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales
de los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención
en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya
servicios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su
declaración como testigos.
Al segundo otrosí digo, documental, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
Cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial a los efectos señalados en el
art. 23 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese, en su caso, 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.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o 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 23/01/2023, a la demandada Asociación
Afapade, 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, 13 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
2718

Procedimiento ordinario 844/2020.

Doña María Cristina Conesa Noguera, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Siete de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 844/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D.ª Pascuala Martínez Villa contra la empresa
Asociación Afapade, Instituto Murciano de Acción Social, Administración Concursal
de Asociación Afapade, Fondo de Garantía Salarial Fogasa, 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 30/1/2023 a las 10:50 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, 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 30/1/2023 a las 11:00 horas en Av. Ronda
Sur (Cd. Justicia) - Sala 007, para la celebración del acto de juicio ante el/la
magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en
caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al segundo otrosí digo, interrogatorio de la demandada, conforme al art.
90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y
admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, 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
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en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al segundo otrosí digo, Documental, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
Cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial a los efectos señalados en el
art. 23 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese, en su caso, 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
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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 30/1/2023, a la demandada Asociación
Afapade, 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 13 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
2719

Procedimiento ordinario 799/2020.

Doña María Cristina Conesa Noguera, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Siete de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 799/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de doña María Del Carmen Morales Arce contra la
empresa Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental S.L, Fondo de Garantía
Salarial, Account Controlius & Aequitas Administradores Concursales SLP, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada y ampliada contra los administradores
concursales “Account Controlius & Aequitas Administradores concursales S.L.P”
- Citar a las partes para que comparezcan el día 12/12/2022 a las 10:20
horas en la sala número Siete al acto de conciliación ante el/la Letrado de la
Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 12/12/2022 a las
10:30 horas, en sala de vistas n.º 7, al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en
caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al primer otrosí digo, interrogatorio de la parte demandada, en su legal
representante, 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
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hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos
a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido
en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo
o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales,
se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al primer otrosí digo, Documental, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
Procede conforme el art. 82.4 LJS acordar a petición de parte el previo
traslado entre las partes o aportación anticipada por las mercantiles demandadas,
Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental S.L. y Account Controlius &
Aequitas Administradores Concursales S.L.P., en soporte preferiblemente
informático, con 30 días de antelación al día del juicio de la documentación
siguiente: la referida en primer otrosí digo Documental.
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.
Cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial a los efectos señalados en el
art. 23 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, en su caso, información de situación de empresa a través de la
base de datos que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través
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del Punto Neutro Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los
efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a los actos de
conciliación y juicio señalados el día 12/12/2022, a la mercantil demandada
Dentoestetic Centro De Salud y Estética Dental 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, 11 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 Ocho de Murcia
2720

Seguridad Social 365/2020.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2020 0003283
Modelo: N81291
SSS Seguridad Social 365/2020
Sobre Seguridad Social
Demandante: Estefanía Muñoz García
Abogado: José Tárraga Poveda
Demandados: Activa Mutua 2008, Alhabla, S.L., Humanitel Gestión y
Servicios, S.L.
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 365/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Estefanía Muñoz García contra
Activa Mutua 2008, Alhabla, S.L., Humanitel Gestión y Servicios, S.L. sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 8/2/2022 a las 10:20 horas
en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 008 para la celebración del acto de juicio
ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión del acto de juicio, podrá el Juez, tener al actor
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la
celebración del acto de juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su
rebeldía.
- Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda
(INSS y Activa Mutua 2008) 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:
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Al otrosí Del interrogatorio del Legal Representante de la Mercantil demanda
cítesele conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS).
A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer
podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase
declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del
apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el
interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos
le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca
los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS. y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
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 los
demandados para que aporten los documentos solicitados en el primer otrosi
digo – C) 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
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
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Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Humanitel Gestión y
Servicios SL, Alhala SL, en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 13 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
2721

Despido objetivo individual 178/2021.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2021 0001530
Modelo: N81291
DOI Despido Objetivo Individual 178/2021
Sobre despido
Demandante: Nita Cristinel
Abogado: Juan Bautista Monreal Pérez
Demandado/s: Trans Serype 2012 SL, Fondo de Garantía Salarial Fogasa
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo Individual 178/2021
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Nita Cristinel contra Trans
Serype 2012 SL, Fondo de Garantía Salarial FOGASA sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 29/7/2021 a las 10:30
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 29/7/2021 a las 10:40
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 digo 1.º, documental, requiérase a la mercantil demandada
conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS).
Requiérase a los demandados para que aporten los documentos solicitados, con la
advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
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Al otrosí digo 1.º, interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente conforme al
art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo 2.º, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la LJS
y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Trans Serype 2012 SL, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 13 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
2722

Despido objetivo individual 178/2021.

NIG: 30030 44 4 2021 0001530
Modelo: N81291
Despido objetivo individual 178/2021
Sobre despido
Demandante: Nita Cristinel
Abogado: Juan Bautista Monreal Pérez
Demandados: Trans Serype 2012, S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 178/2021
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Nita Cristinel contra Trans
Serype 2012, S.L., Fondo de Garantía Salarial Fogasa sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 29/7/2021 a las 10:30 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto de conciliación
ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en
caso de no alcanzarse la avenencia, el día 29/7/2021 a las 10:40 horas en Av.
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 digo 1.º, documental, requiérase a la mercantil demandada
conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS).
Requiérase a los demandados para que aporten los documentos solicitados, con la
advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
Al otrosí digo 1.º, interrogatorio del legal representante de la mercantil
demandada, cítesele en legal forma con la notificación de la presente conforme al
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art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase
saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien
legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio,
advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista
en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder
afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho,
podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que
se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo 2.º, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art.
21.2 de la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de
la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
de la demanda, sirviendo la misma de cedula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanen de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Recábese información de situación de empresa a través de la base de datos
que este Servicio tiene abierta en el Registro Mercantil, a través del Punto Neutro
Judicial, cuyo resultado se integrará en las actuaciones a los efectos oportunos.
Ad cautelam procédase a la citación de las mercantiles demandadas mediante
edictos, en su caso, a publicar en el BORM.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Trans Serype 2012, S.L., en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 13 de abril 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
2723

Despido/ceses en general 174/2021.

NIG: 30030 44 4 2021 0001568
Modelo: N81291
Despido/ceses en general 174/2021
Sobre despido
Demandante: Ahmed Hajji
Abogado: Antonio Martínez Mateo
Demandados: Sat 9794 Jarama, Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María Cristina Conesa Noguera, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 174/2021 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Ahmed Hajji contra SAT 9794
Jarama, Fondo de Garantía Salarial sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 7/5/2021 a las 10.30 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 7/5/2021 a
las 10:40, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 007 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Requiérase a la parte actora para que en el plazo de 15 días aporte al
procedimiento el acta de conciliación que se hubiera celebrado.
Al 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,
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rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre
que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio
no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que
conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la
declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al segundo otrosí digo, documental, requerir a la mercantil demandada a
través de su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al
juicio la documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
Al tercer 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.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a SAT 9794 Jarama, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 13 de abril 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 Seis de Madrid
2724

Seguridad Social 980/2019.

Doña Eva San Pablo Moreno Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento 980/2019 de este juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D. César Manuel Justo Expósito frente a Reparahogar
del Mediterráneo SL, Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Fraternidad Muprespa Mutua Colaboradora
Con La Seguridad Social n.º 275 sobre Seguridad social se ha dictado se ha
dictado Sentencia en fecha 3/11/20 y D.O. de 03/12/2020. La parte demandada
Reparahogar del Mediterráneo SL se encuentra en paradero desconocido por lo
que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2, último párrafo, de la L.E.C.,
he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto:
Que por aplicación de la Instrucción 6/2012, de la Secretaría General de
la Administración de Justicia, se hace saber a los interesados que la citada
resolución está a su disposición en la Secretaría del Juzgado.
Se advierte a la partes que contra la referida Sentencia puede interponerse
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en
el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y designando Letrado o
graduado social colegiado para su tramitación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Reparahogar del
Mediterráneo SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Provincial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio
establecido al efecto,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o
decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de
emplazamiento.
En Madrid, a 7 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Albudeite
2725

Lista definitiva de admitidos y excluidos, nombramiento de los
asesores del tribunal calificador y señalamiento de fecha del
primer ejercicio para la selección de dos Agentes de Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de abril de 2021, se aprobó la lista
definitiva de admitidos y excluidos, nombramiento de los asesores del tribunal
calificador y señalamiento de fecha del primer ejercicio de la fase de oposición,
con el siguiente contenido:
Aprobada con carácter provisional la relación de admitidos y excluidos al
proceso selectivo para la provisión de dos plazas de Agente de Policía Local,
mediante oposición libre, vacantes en la plantilla del personal funcionario de
este Ayuntamiento, mediante resolución de esta Alcaldía de fecha 30 de marzo
de 2021, publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 73, de
fecha 30-03-2021.
Durante el plazo de subsanación de solicitudes y reclamaciones a la lista
provisional de admitidos y excluidos se presentaron las siguientes reclamaciones:
Aportan justificante de pago de la tasa de derechos de examen trascurrido el
plazo para ello no siendo subsanable la falta de pago de la tasa en el periodo de
presentación de instancias.
Daniel García Férez *****198C
Miriam González Sánchez *****780T
Juan Diego López Ruiz *****053R
Luis López Lozano *****249M
Aporta copia del registro de haber presentado la solicitud, documentación y
tasa dentro de plazo:
Adrián Rodríguez Marín *****562B
De oficio se advirtió error material en el nombre de un aspirante admitido en
la lista provisional de admitidos y excluidos, debiendo rectificar donde dice José
Antonio Sánchez Valero debe decir José Alejandro Sánchez Valero.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes del Real
Decreto 364/1995; y considerando que el Sr. Alcalde-Presidente es competente
para resolver en la materia, según las atribuciones que al efecto le confieren los
apartados g) y s), del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local; por el presente
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Resuelvo:
Primero: Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos:
NOMBRE Y APELLIDOS
Antonio Martínez Perez

*****101T

José Perez Veiga

*****673V

María Dolores Ors Mena

*****431C

Miguel Martínez Moreno

*****123R

Juan Carlos Conesa Clemente

*****638W

Jorge Inglés Hurtado

*****565B

Antonio Fernández Martínez

*****942D

Juan José Serrano Ramirez

*****618G

Alejandro Perez Gallego

*****264A

David Asensio Diez

*****758A

Pedro Carrasco Celdrán

*****490D

Manuel Guitiérrez Caro

*****764Q

Marta Férez Noguera

*****151P

Antonio Alfonso García Hidalgo

*****985N

Guillermo Sánchez Martínez

*****463Y

Alejandro López Ortuño

*****930A

Antonio José Caballero Gallego

*****499D

Roberto Gómez Sánchez

*****498Z

Víctor Manuel Mesonero Valverde
Guillermo Martínez Castillo
Pedro Montes Martínez

NPE: A-220421-2725

DNI

*****238W
*****927P
*****749W

Javier Pellicer García

*****351S

Martín Carlos Cervantges Linares

*****900Q

Juan José Rubio Caravaca

*****539H

Victoria Giménez Escudero

*****569G

Diana Najar Cano

*****725W

Francisco Javier Muñoz Baño

*****914E

Juan García Pérez

*****151E

Manuela Izquierdo Hernández

*****012F

Ángel Munuera Cañadas

*****013H

Pedro Joaquín Cabrera Mayor

*****849K

Diego Cortés Almagro

*****506Y

Antonio Sánchez Gimenez

*****418L

José Alejandro Sánchez Valero

*****317D

Ginés Cervantes Linares

*****358G

Jesús Alberto Ródenas García

*****024C

Fermín Perez Fabrega

*****980Q

Adrian Rodríguez Marín

*****562B
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Excluidos por falta de pago de la tasa
Luis López Lozano

*****249M

Juan Antonio Zarco Matallana

*****115X

Javier Clemente García Vidal

*****900Y

Noelia Liñan Galvez

*****359L

Juan Antonio Bermejo Sánchez

*****744G

Daniel García Férez

*****198G

Juan Diego López Ruiz

*****053R

Antonio Alfonso Fernández Caballero

*****455M

Dionisio Manuel Álvarez Marín

*****315D

Juan Antonio Cabeza García

*****022C

José Manuel Bernal Fuentes

*****554W

Ginesa Jiménez Sánchez

*****289S

Miriam González Sánchez

*****780T

Segundo: Designar como técnicos asesores al Tribunal a:
Para las pruebas de aptitud física.
D. Francisco Carlos Escolar Martínez, con DNI *****047M, CAFD.
D. Alejandro Escolar Martínez, con DNI *****.750L, monitor deportivo.
D. José María Millas Zapata, con DNI *****.880V, CAFD
Para la prueba psicotécnica.
Phersu, S.L., con CIF B05553011. Juan Antonio Sáez González, con DNI
*****392Y, número de colegiado 04437.
Los miembros y asesores del Tribunal podrán ser recusados en la forma
y plazos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero: La celebración del primer ejercicio del proceso selectivo será
próximo día 27-04-2021, a las 9:30 horas, en la Calle Cristóbal Colón, 4 de este
municipio.
Cuarto: Los restantes anuncios que se generen de la presente convocatoria
y sus pruebas se publicarán en el tablón de anuncios Ayuntamiento de Albudeite.
Quinto: Que la presente resolución se publique en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Albudeite, a los
efectos procedentes.
Albudeite, 20 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Luis Casales
Bayona.
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IV. Administración Local
Cartagena
2726

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 22 de marzo
de 2021 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del
Área de Servicios Sociales para el año 2021. Organizaciones
no gubernamentales de desarrollo con sede o delegación en el
municipio.

BDNS (Identif.): 557706
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/557706)
La presente convocatoria tiene por objeto establecer, en régimen de
concurrencia competitiva, la concesión por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
a través de la Concejalía de Servicios Sociales, de subvenciones destinadas a
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo con sede o delegación en el
municipio para la ejecución de:
Proyectos de Cooperación Internacional en países recogidos en el informe
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como países
de Índice de Desarrollo Humano Bajo. Clasificación 2020, que soliciten gastos
corrientes para la concesión de subvención.
Acciones encaminadas a trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS), de la Agenda 2030 para erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo
sostenible e igualitario.
Las bases reguladoras de esta convocatoria están recogidas en el Título II,
Capítulo V, art. 39-63 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal
vigentes, que puede obtenerse en la página web del Ayuntamiento de Cartagena,
www.cartagena.es
Las subvenciones se concederán con cargo a las siguientes partidas del
presupuesto municipal para 2021, aprobado en Pleno de nueve de febrero de dos
mil veintiuno, por los importes que a continuación se indican.
2021 02002 2316 49000 Cooperación Internacional.
Importe Total: 86.000.-€
El plazo de presentación de solicitudes es de quince días, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia. La solicitud, irá dirigida a la Concejala de Servicios
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, y se presentará acompañada
de la documentación recogida en el punto de 5.2. de la Convocatoria, por vía
telemática a través de la Sede Electrónica Municipal.
https://seguro.cartagena.es/sedeelectronica/tramites/index.asp
Cartagena, 22 de marzo de 2021.—La Vicealcaldesa y Concejala del Área de
Bienestar Social, Noelia Arroyo Hernández.
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IV. Administración Local
Cartagena
2727

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de abril
de 2021 del Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del área
de servicios sociales para la cofinanciación de los gastos de capital
asociados con el desarrollo de programas de servicios sociales de
las entidades de acción social de personas con discapacidad, con
sede o delegación en el municipio de Cartagena, para el año 2021.
Partida: A Asociaciones y Colectivos.

BDNS (Identif.): 558261
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/558261)
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de abril de 2021 del
Ayuntamiento de Cartagena, relativo a la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva del Área de Servicios Sociales para la cofinanciación
de los gastos de capital asociados con el desarrollo de programas de servicios
sociales de las Entidades de Acción Social de personas con discapacidad, con
sede o delegación en el municipio de Cartagena, para el año 2021. Partida: A
Asociaciones y Colectivos.
El objeto de la presente convocatoria de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva es la cofinanciación de los gastos de capital de
las Entidades de Acción Social, que desarrollen programas en el campo de
los servicios sociales, relacionados con el desarrollo del II Plan Municipal de
Discapacidad y en concreto con los programas específicos:
Accesibilidad en los espacios públicos.
Accesibilidad en playas y el baño asistido.
Accesibilidad en los edificios de uso público.
Accesibilidad en el transporte y en la movilidad.
Accesibilidad en la información y la comunicación
Actuaciones de integración socio-laboral para las personas con discapacidad.
Acceso a la formación de las personas con discapacidad para mejorar su
inserción laboral.
Acceso al empleo, a las contrataciones públicas del Ayuntamiento de
Cartagena a las personas con discapacidad y a las empresa que los contratan.
Acceso de las personas con discapacidad en actividades recreativas,
culturales, deportivas y de tiempo libre.
Acceso de las personas con discapacidad en las actividades culturales,
deportivas y de ocio.
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Acceso a la información, orientación adecuada y apoyo a las personas con
discapacidad y a sus familiares
Sensibilización y concienciación de la ciudadanía en relación con los derechos
de las personas con discapacidad
Las bases reguladoras de esta convocatoria están recogidas en el Título II,
Capítulo V, art. 39-63 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal
vigentes, que puede obtenerse en la página web del Ayuntamiento de Cartagena,
www.cartagena.es
En el Presupuesto Municipal para 2021 incluye la partida presupuestaria de
gasto 2021-02002-231H-78002 con la descripción de A Asociaciones y Colectivos,
donde es posible consignar las aportaciones económicas por un importe total de
100.000 € (Cien mil euros)
El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia. Las Entidades que concurran a la presente convocatoria
deben de presentar una única solicitud según modelo normalizado (ANEXO I
INVERSIONES Solicitud) que irá dirigida a la Concejala del Área de Bienestar
Social y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena por vía telemática a
través de la Sede Electrónica Municipal y podrá ser presentada, acompañada de
la documentación recogida en los puntos de 5.3 y 5.4 de la Convocatoria, por vía
telemática a través de la Sede Electrónica Municipal.
https://seguro.cartagena.es/sedeelectronica/tramites/index.asp
Cartagena, 24 de marzo de 2021.—La Vicealcaldesa y Concejala del Área de
Bienestar Social, Noelia Arroyo Hernández.
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IV. Administración Local
Ceutí
2728

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria n.º 8/2021.

En la Intervención de esta Entidad local y conforme a lo dispuesto en el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite su artículo 177.2
y el artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones,
el expediente n.º 8/2021 de “Modificación presupuestaria por crédito
extraordinario financiado con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, en
sesión celebrada el día 7 de abril de 2021.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo
170.1 del mencionado R.D., y por los motivos taxativamente enumerados en el
apartado 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:
a) El plazo de exposición y admisión de reclamaciones será de quince días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”.
b) Las reclamaciones habrán de presentarse en el Registro General de este
Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama es el Ayuntamiento Pleno.
En Ceutí, 8 de abril de 2021.—El Alcalde, Juan Felipe Cano Martínez.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
2729

Bases de la convocatoria del XVIII Premio Setenil 2021 al
mejor libro de relatos publicado en España otorgado por el
Ayuntamiento de Molina de Segura.

BDNS (Identif.): 558197
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/558197)
Bases de la Convocatoria del XVIII Premio Setenil 2021 al mejor libro
de relatos publicado en España
Código BDNS: 558197
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, con el fin de
contribuir a reforzar el reconocimiento del relato como género literario en nuestro
país, convoca el XVIII PREMIO SETENIL 2021, destinado a premiar al mejor libro
de relatos publicado en España en el último año, con arreglo a las siguientes:
Bases específicas
1. El objeto de esta Convocatoria es contribuir a reforzar el reconocimiento
del relato como género literario en nuestro país, premiando al mejor libro de
relatos publicado en España por un autor de nacionalidad española entre las
fechas de 23 de abril de 2020 (Día del Libro) y 22 de abril de 2021, en régimen
de concurrencia competitiva.
La Convocatoria se publicará íntegra en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, en el Tablón edictal de la Sede electrónica municipal (https://
sedeelectronica.molinadesegura.es), y un anuncio de la misma en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia. El resto de publicaciones a que haga referencia
la legislación vigente se entenderán referidas al Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y al Tablón Edictal de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
(https://sedeelectronica.molinadesegura.es). Asimismo, un extracto de esta
convocatoria será publicado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS).
2. Se establece un premio único e indivisible por importe de 10.000 euros
para el autor de la obra ganadora. El premio se concederá con cargo a la
partida presupuestaria 02 3340 4860203 “Premio Setenil: Libro de Relatos” del
presupuesto de gastos en vigor.
3. Requisitos para concursar: Podrán ser presentados al XVIII PREMIO
SETENIL 2021, ya sea por los editores directamente o por cualquier persona física
o jurídica, libros de relatos que reúnan las siguientes características:
Los libros deben haber sido publicados entre las fechas entendiéndose por
fecha de publicación aquella en que haya finalizado el proceso de producción del
libro (impresión y encuadernación).
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Debe tratarse de colecciones de relatos de autor único y de nacionalidad
española. Si bien pueden haber sido publicadas originariamente en cualquiera de
los idiomas oficiales del Estado español, sólo podrá presentarse a este concurso
la edición en lengua castellana.
En el caso de obras escritas originariamente en otros idiomas del Estado
distintos del castellano, la fecha a tener en cuenta será la de la publicación de la
obra traducida.
No podrán participar libros que sean reediciones de anteriores, o antologías
de relatos ya publicados en formato de libro. Sin embargo, se admitirán
recopilaciones cuando los relatos hayan aparecido sólo en publicaciones
periódicas.
4. Plazo de presentación de las solicitudes y documentación a aportar.
4.1 Las propuestas deben ser remitidas, a la atención de la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, a la siguiente dirección:
Ayuntamiento de Molina de Segura, Plaza de España, s/n, 30500 Molina de
Segura, con la mención “Premio Setenil”.
4.2. A la solicitud se adjuntará, además de medio de contacto del remitente
(teléfono y correo electrónico), la siguiente documentación:
Dos ejemplares de cada uno de los libros presentados, que una vez concluido
el proceso quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Molina de Segura para
enriquecer los fondos de su Red de Bibliotecas Municipales.
Una declaración firmada por el remitente en la que se haga constar (1) que
el proceso de producción del libro ha finalizado dentro de las fechas indicadas en
el apartado 3.a; y (2) que su autor es de nacionalidad española.
4.3. El plazo de admisión de ejemplares se iniciará a partir del día siguiente
de la publicación de esta convocatoria en el BORM y finalizará el día 30 de junio
de 2021 inclusive.
5. Órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento:
a) Una comisión de preselección designada por la Concejalía de Cultura e
integrada por personas con solvencia en la materia objeto del premio escogerá
un máximo de 10 libros finalistas de entre todas las obras presentadas. La
organización se pondrá en contacto con los remitentes de las obras seleccionadas
para que envíen 2 ejemplares adicionales.
b) Un jurado designado por la Concejalía de Cultura, e integrado por cuatro
figuras relevantes del mundo de las letras que tengan especial relación con el
género del relato, someterá a lectura los libros finalistas.
c) Los miembros del jurado se reunirán entre octubre y noviembre de 2021
para emitir su fallo.
d) En caso de duda, la decisión sobre lo que es o no un “libro de relatos”
corresponderá únicamente al jurado.
e) El premio no podrá ser declarado desierto.
La Concejalía de Cultura elevará propuesta de resolución de concesión a
la Junta de Gobierno Local que es el órgano competente para la resolución del
procedimiento.
6. Publicidad y entrega del premio. El acuerdo de concesión se publicará
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Tablón Edictal de la Sede

NPE: A-220421-2729

Página 11227

Número 91

Jueves, 22 de abril de 2021

Página 11228

Electrónica del Ayuntamiento (https://sedeelectronica.molinadesegura.es),
surtiendo ésta los efectos de la notificación a los interesados de conformidad
con lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El premio se entregará en acto público que tendrá lugar en Molina de
Segura en diciembre de 2021, con asistencia de los miembros del jurado, e irá
precedido de un encuentro con lectores. Será inexcusable la presencia del autor
galardonado para que el premio se haga efectivo. Si circunstancias derivadas de
la situación de pandemia lo imposibilitan, se celebrará de forma telemática.
El Ayuntamiento de Molina de Segura editará una separata que contendrá
una muestra de la obra ganadora y que se distribuirá de forma no venal entre
editores, críticos, escritores, universidades y otras instituciones relacionadas con
el libro de todo el país.
7. Justificación de la concesión. A los efectos de la justificación será
aplicable lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (LGS), por otorgarse los premios en atención a la
concurrencia de una determinada situación del perceptor, no requerirá otra
justificación que dicha situación previa a la concesión, sin perjuicio de los
controles que pudieran establecerse.
8. Obligaciones del premiado.
8.1. De conformidad con lo dispuesto en el art.14.1 de la citada LGS, los
participantes que resulten premiados deberán acreditar que se encuentran al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
y no ser deudores de obligaciones por reintegro de subvenciones. Asimismo,
deberán presentar declaración de no hallarse incurso en ninguna de las
prohibiciones previstas en el art.13 de la citada Ley.
8.2. Cualquier reedición posterior de la obra ganadora hará referencia escrita
en que se lea “XVIII Premio Setenil 2021. Ayuntamiento de Molina de Segura”.
El Ayuntamiento podrá reproducir libremente en cualquier medio la portada del
libro ganador, así como un fragmento del mismo en la separata a que se refiere
la base sexta.
8.3. El mero hecho de participar en esta convocatoria conlleva la plena
aceptación de las presentes bases. El fallo del Jurado será inapelable.
9. Recursos.
El acuerdo de Junta de Gobierno Local de concesión del Premio, pone
fin a la vía administrativa, y contra el mismo se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a
la notificación del mismo ante el órgano jurisdiccional competente, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o Recurso Potestativo de Reposición en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a que se produzca la notificación del
acuerdo de concesión, en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Molina de Segura, 30 de marzo de 2021.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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IV. Administración Local
Murcia
2730

Adscripción al régimen de dedicación de miembros de la
Corporación Municipal.

Por decreto de la Alcaldía de 31 de marzo de 2021 se ha procedido a la
inclusión de los miembros de la Corporación en los diferentes tipos de régimen de
asignaciones.
“De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 1 de julio de 2019, sobre el
régimen de dedicaciones y retribuciones de los miembros de la Corporación Local,
visto el escrito presentado por el Gabinete de Alcaldía de fecha 31 de marzo de
2021, y correspondiendo a esta Alcaldía resolver la adscripción de los miembros
de la Corporación al régimen previsto en el citado acuerdo, VENGO EN RESOLVER:
Primero. Adscripciones.
a) Adscribir al régimen de dedicación exclusiva con encomienda de gestión y
delegación de competencias a los siguientes miembros corporativos de los grupos
municipales Socialista y Ciudadanos:
- D. José Antonio Serrano Martínez.
- D.ª M.ª Teresa Franco Martínez.
- D.ª Carmen Fructuoso Carmona.
- D. Enrique Lorca Romero.
- D.ª Esther Nevado Doblas.
- D.ª Ainhoa Sánchez Tabares.
- D. Juan Vicente Larrosa Garre.
- D. Mario Gómez Figal.
- D.ª Francisca Pérez López.
- D. Pedro José García Rex.
- D. Juan Fernando Hernández Piernas.
b) Adscribir al régimen de dedicación parcial con delegación de competencias
a los siguientes miembros corporativos del Grupo Municipal Socialista:
- D. Antonio Benito Galindo.
- D. Andrés Francisco Guerrero Martínez.
c) Adscribir al régimen de dedicación exclusiva sin delegación de
competencias a los siguientes miembros corporativos de los Grupos Municipales
Popular y Vox:
- D.ª Rebeca Pérez López.
- D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera.
- D. Felipe Coello Fariña.
- D.ª Pilar Torres Díez.
- D. Marco Antonio Fernández Esteban.
- D.ª Inmaculada Ortega Domínguez.
- D. José Javier Palma Martínez.
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d) Adscribir al régimen de dedicación parcial sin delegación de competencias
a los siguientes miembros corporativos de los Grupos Municipales Popular, Vox y
Podemos-Equo:
- D. José Guillén Parra.
- D. Antonio Navarro Corchón.
- D.ª Mercedes Bernabé Pérez.
- D. Jesús Pacheco Méndez.
- D. José Ángel Antelo Paredes.
- D. Ginés Ruiz Maciá.
- D.ª Clara María Martínez Baeza.
e) Quedan en régimen de asistencias a Plenos y sus Comisiones los siguientes
miembros corporativos del Grupo Municipal Popular:
- D. José Ballesta Germán.
- D.ª Belén López Cambronero.
Segundo. Efectos.
Atendiendo a lo dispuesto en el punto tercero del acuerdo de Pleno de fecha
1 de julio de 2019, sobre régimen de dedicaciones y retribuciones, la adscripción
tendrá efectos desde que se produzca la aceptación de la misma o retroactivos
al efectivo desempeño de las funciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 39.3 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La adscripción del Sr. Serrano Martínez, Alcalde Presidente, al régimen de
dedicación exclusiva con encomienda de gestión y delegación de competencias,
tendrá efectos a partir del 1 de abril de 2021.
Tercero. Aceptación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el
nombramiento de un miembro de la Corporación para un cargo con dedicación
exclusiva sólo supondrá la aplicación del régimen de dedicación exclusiva
si es aceptado expresamente por aquél, en cuyo caso esta circunstancia será
comunicada al Pleno en la siguiente sesión ordinaria.
Cuarto. Publicidad.
El presente Decreto surtirá efectos desde el mismo día de su firma, sin
perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.”
Murcia, 8 de abril de 2021.—El Secretario General del Pleno, Antonio Marín
Pérez.
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IV. Administración Local
Murcia
2731

Organización de los servicios administrativos y delegación de
competencias.

Por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de marzo de 2021 se ha dispuesto lo
siguiente:
“El presente Decreto tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 124.4.k) y 124.5 de la Ley Reguladora de Base de Régimen Local,
estableciendo la nueva estructura de la Administración ejecutiva del Ayuntamiento
de Murcia, adaptándola así a los requerimientos derivados del cambio en la
Alcaldía Presidencia y acuerdo de gobernabilidad.
En su virtud, y atendiendo al art. 124.4 k) y 5, de la Ley de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se dicta Decreto sobre Organización
de los Servicios Administrativos y Delegación de competencias, disponiendo lo
siguiente:
Primero. Estructura.
1. La Administración del Ayuntamiento de Murcia, bajo la superior dirección
del Alcalde, se estructura en las siguientes Concejalías:
•

Concejalía de Infraestructuras, Contratación y Fomento.

•

Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales.

•

Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria.

•

Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes.

•

Concejalía de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública.

•

Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano.

•

Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana.

•

Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica.

•

Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo.

•

Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto.

•

Concejalía de Sanidad y Modernización de la Administración.

•

Concejalía de Empleo, Comercio y Mercados.

2. Al frente de las mismas se situará un Concejal Delegado y sus funciones se
limitarán a la programación, coordinación y ejecución de las políticas municipales
afectadas por razón de la materia, en los términos que se establecen en el
presente Decreto de delegaciones o por acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Segundo. Nombramiento de concejales delegados.
- Concejalía de Infraestructuras, Contratación y Fomento.
D. Mario Gómez Figal.
- Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales.
D.ª Francisca Pérez López.
- Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria.
D.ª Carmen Fructuoso Carmona.
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- Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes.
D. Pedro José García Rex.
- Concejalía de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública.
D. Juan Fernando Hernández Piernas.
- Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano.
D.ª Ainhoa María Sánchez Tabares.
- Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana.
D. Enrique Lorca Romero.
- Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica.
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez.
- Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo.
D.ª María Teresa Franco Martínez.
- Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto.
D. Antonio Benito Galindo.
- Concejalía de Sanidad y Modernización de la Administración.
D.ª Esther Nevado Doblas.
- Concejalía de Empleo, Comercio y Mercados.
D. Juan Vicente Larrosa Garre.
Tercero. Alcaldía.
Corresponderá a esta Alcaldía-Presidencia la coordinación ejecutiva y
supervisión directa de los Proyectos Estratégicos de Transformación de la
Ciudad, sin perjuicio que su seguimiento y gestión ordinaria pueda ser objeto de
delegación específica.
Tendrán carácter estratégico, al menos los siguientes:
•

Murcia Río.

•

Murcia Smart City.

•

ADN Urbano.

•

Actuación de puesta en valor del yacimiento arqueológico y recuperación

del Jardín de San Esteban.
•

Peatonalizaciones de espacios urbanos.

•

Rutas y Sendas Verdes del municipio de Murcia.

•

Plan de acción de la Huerta.

•

Conexión Sur.

•

Fortalezas Rey Lobo y Murcia Medieval.

•

Plan de Movilidad.

A los efectos previstos, las partidas presupuestarias de estos planes
estratégicos se distribuirán en las concejalías que por razón de competencia
corresponda.
Servicios Municipales adscritos a Alcaldía.
a) Quedan adscritos a la Alcaldía la Secretaría General del Pleno, Oficina del
Gobierno y Servicios Jurídicos.
b) Coordinación general de áreas, servicios y personal directivo.
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Protocolo y Oficina de Prensa.
a) Planificación, seguimiento y coordinación de las relaciones de la Oficina de
Protocolo.
b) Planificación, seguimiento y coordinación de las relaciones con la Oficina
de Prensa Municipal y medios de comunicación.
Cuarto. Competencias generales delegadas.
Por delegación del Alcalde corresponderá a los Concejales Delegados las
siguientes competencias generales que desarrollarán en el ámbito de las materias
propias de su Concejalía.
a) La programación de las políticas municipales en las materias de su
competencia, así como la representación e inspección de la Concejalía de la que
es titular.
b) La dirección de todo el personal en el ámbito de su Concejalía.
c) El ejercicio de la potestad sancionadora y de su procedimiento, en el
ámbito de las competencias de su Concejalía, cuando la misma corresponda por
Ley al Alcalde.
d) Dictar decretos e instrucciones.
e) La propuesta de estructura y organización de su respectiva Concejalía.
f) La celebración de convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades
públicas y privadas para el desarrollo y ejecución de las competencias propias de
su Concejalía, salvo las siguientes que se reserva el Alcalde: los convenios que
se suscriban con la Administración del Estado y firmen los Ministros, los que se
suscriban con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia u otras en su caso, y
firmen sus Presidentes y los que se suscriban con otros Ayuntamientos y firmen sus
respectivos Alcaldes, así como los que revistan una especial relevancia institucional
apreciada por el Concejal Delegado que lo promueva o por la propia Alcaldía.
La firma del convenio requerirá la previa autorización de la Junta de
Gobierno Local cuando el importe supere las cuantías que para la autorización del
gasto esté prevista en el acuerdo de delegación de competencias de la Junta de
Gobierno y/o en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.
g) La aceptación y firma de declaraciones o documentos solicitados por
Administraciones Públicas en el ámbito de la normativa de concesión de
subvenciones.
h) Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan
ultimados en todos sus trámites referentes a las materias propias de su
competencia.
i) La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y
demás disposiciones legales que afecten al municipio en el ámbito competencial
propio de cada Concejalía.
j) El impulso y evacuación de los informes o expedientes que resulten
adecuados para iniciar la contratación administrativa.
k) El dictado de las resoluciones en materia de acceso a la información,
así como de las directrices de aplicación en relación al acceso a la información
pública municipal y su publicidad activa, en el ámbito de sus competencias.
Quinto. Competencias específicas por razón de la materia.
Por delegación del Alcalde, corresponderá a los Concejales que a continuación se
indican, las competencias específicas que se desarrollan en los siguientes apartados:
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1. CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN
Y FOMENTO.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos
municipales, se delega en la Concejalía de Infraestructuras, Contratación y
Fomento, todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde
en materia de infraestructuras y obras, contratación y suministros, determinados
servicios públicos municipales y responsabilidad patrimonial, y en particular las
siguientes:
1.1. Infraestructuras y Obras.
a) Planificar, coordinar y ejecutar nuevas infraestructuras en el ámbito del
territorio municipal, salvo las expresamente delegadas a otra Concejalía.
b) Promover, planificar, coordinar y ejecutar proyectos y obras de edificación
para todo tipo de inmuebles por iniciativa de esta concejalía.
c) Planificar, coordinar y ejecutar proyectos y obras de edificación para todo
tipo de inmuebles, promovidas por otras concejalías.
d) Dirigir y supervisar las Oficinas Técnicas Municipales de Ingeniería,
Arquitectura y Servicios Industriales.
e) Mantener las relaciones de coordinación, supervisión y control con las
concesionarias de los servicios de su competencia.
f ) La representación de la Alcaldía en los actos de procedimiento
expropiatorios tramitados por otras Administraciones Públicas.
g) Las autorizaciones demaniales de todo tipo en la vía pública en todo el
término municipal de Murcia relacionadas con ejecuciones de obra, a título de
ejemplo y sin carácter exhaustivo, zanjas, vados y pivotes.
h) Se coordinará con la concejalía a la que esté adscrita la empresa municipal
EMUASA, la planificación y ejecución de las infraestructuras relacionadas con el
abastecimiento, saneamiento y pluviales.
i) Coordinar las actuaciones en los polígonos industriales.
A los efectos previstos, las inversiones de obras en infraestructuras
generales, edificios o inmuebles promovidas por otras concejalías, se proyectarán
y ejecutarán por las oficinas técnicas dependientes de esta concejalía, o por
quién se designe, con cargo a los créditos presupuestarios que se contemplen en
los centros de coste asignados a la concejalía promotora de la actuación.
1.2. Área de Servicios Administrativos.
Contratación.
a) La firma y elevación a público en su caso, de los contratos administrativos
derivados de los procedimientos reglamentariamente tramitados, salvo los que
revistan una especial relevancia institucional apreciada por el Concejal Delegado
o por la propia Alcaldía.
b) La presidencia de las Mesas de Contratación y designación de sus
miembros que conforme a ley corresponda.
1.3. Servicios Públicos municipales y suministros.
a) Gestión del parque móvil municipal y la formalización de cuanta
documentación sea necesaria para la matriculación, transferencia y cualquier otra
relacionada con los vehículos de propiedad municipal.

NPE: A-220421-2731

Página 11234

Número 91

Jueves, 22 de abril de 2021

b) Controlar los consumos de agua y otros suministros de dependencias
municipales, que no estén adscritos a otras Concejalías, adoptando o proponiendo
las medidas que estime procedentes para mayor economía del gasto.
c) Gestionar las brigadas municipales y ordenar los trabajos que deban
realizar en las dependencias municipales para su mejor funcionamiento en el
ámbito de sus competencias.
d) Dirigir la gestión de los almacenes municipales.
e) Conservación, mantenimiento y rehabilitación de los edificios de uso
público, excepto en los supuestos que esta competencia esté delegada en otra
concejalía.
f) Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones y obras de conservación,
renovación y mejora del alumbrado público en todo el término municipal de
Murcia, así como controlar y supervisar el consumo de energía.
g) Planificar y dirigir las políticas municipales en materia de telefonía fija y
móvil en las dependencias municipales.
1.4. Responsabilidad Patrimonial.
La tramitación y resolución de los expedientes de responsabilidad
patrimonial, así como el acatamiento y tramitación de las resoluciones dictadas
por los Tribunales en esta materia, conllevando la aprobación de las fases del
gasto derivados del mismo.
1.5. Se adscribe la empresa Urbanizadora Municipal S.A., y mantendrá las
relaciones con Centro Integrado del Transporte de Murcia S.A. CITMUSA.
2. CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS
SOCIALES.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos,
se delegan en la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, todas las
competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de atención
a los mayores, vivienda y bienestar y servicios sociales atendiendo a lo que se
establezca en la normativa estatal y comunitaria al respecto, y en particular las
siguientes:
2.1. Mayores.
Diseño, planificación y ejecución de todos los programas que tengan como
objetivo el incremento del bienestar de las personas mayores y que amplíen la
oferta de recursos para su cuidado.
2.2. Personas con discapacidad.
a) Dirección, planificación, coordinación y ejecución de los programas
sociales específicos y de apoyo a los personas con discapacidad.
b) Impulsar, dirigir y desarrollar las medidas y actuaciones gestionadas por
la Oficina de Accesibilidad, cuyas funciones son las propias para promover y
coordinar las actuaciones necesarias para procurar la eliminación de todo tipo de
obstáculos y barreras que dificulten o impidan el acceso común de los ciudadanos
con discapacidades.
c) Plan de Accesibilidad.
2.3. Vivienda.
a) El diseño y ejecución de la política municipal en materia de acceso a la
vivienda, promoción y gestión de viviendas de protección pública.
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b) Mantener las relaciones precisas con los órganos correspondientes de la
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma que tengan atribuidas
competencias en materia de vivienda, así como con cualquier organismo público
o privado con actuaciones en esta materia.
c) La dirección, control y supervisión del Registro Municipal de Demandantes
de Vivienda.
d) La rehabilitación urbana de las viviendas sociales.
2.4. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia.
a) La dirección, planificación y programación de la red de atención de
servicios sociales en el ámbito del municipio, de acuerdo con lo establecido en la
legislación estatal, autonómica y local.
b) Coordinar todas las actuaciones que en materia de servicios sociales
se gestionen en el municipio, con facultad de dictar instrucciones, circulares y
normas de cualquier tipo, incluso para regular la actividad de estos servicios
y sus instalaciones en cualquiera de los ámbitos territoriales que por razón de
descentralización existan actualmente o puedan crearse en lo sucesivo.
c) Garantizar la prestación de los servicios sociales dentro del marco de
la Ley General de Dependencia y demás legislación vigente en la materia, así
como la atención específica a aquellos sectores de la población en situación
de desprotección o exclusión social a través de las medidas adecuadas a la
problemática de cada colectivo, además de promover e impulsar una mayor
participación y colaboración de la sociedad ante estos problemas, todo ello en el
ámbito de las competencias municipales.
d) Promover e impulsar actuaciones en materia asistencial para los sectores
de población destinatarios de los servicios.
e) Promover, impulsar, desarrollar y difundir medidas y actuaciones tanto
preventivas como integradoras, tendentes a erradicar la violencia de género, en
el ámbito de las competencias municipales.
f ) Acogida de mujeres en centros específicos, en el ámbito de las
competencias municipales.
g) Aprobar los gastos para la prestación económica de personas físicas o
núcleos familiares en situación de necesidad social, con cargo a las partidas
presupuestarias cuya gestión le corresponda, sin perjuicio de las facultades
atribuidas en materia de ayudas y subvenciones a otros órganos. También la
identificación numérica registral del personal adscrito a los servicios sociales.
2.5. Familia e Infancia.
a) Dirección, planificación, coordinación y ejecución de los programas de
protección social específicos y de apoyo a las funciones familiares.
b) Planificación, elaboración y ejecución de programas de apoyo a las familias
con menores y su programación específica.
c) Dirigir, planificar y coordinar las actividades de los centros de conciliación
de la vida laboral y familiar.
2.6. Inmigración.
a) Dirección, planificación y coordinación de las actuaciones políticas dirigidas
a la integración social de los inmigrantes.
b) Desarrollar proyecto de acogida específicos.
c) Apoyar proyectos de iniciativa social en materia de inmigración.
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2.7. Voluntariado.
Dirección y coordinación del voluntariado en el término municipal, sin
perjuicio de las competencias específicas atribuidas en materia de protección civil
a otro órgano municipal.
Se adscribe el Consejo Asesor de Bienestar Social.
2.8. Ostentará la Portavocía del Gobierno Municipal.
3. CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA
VIARIA.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos
municipales, se delega en la Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza
Viaria, todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en
materia de promoción de políticas de movilidad urbana (transportes, tráfico y
bicicleta), limpieza viaria y de interiores, ciclo integral del agua, y en particular
las siguientes:
3.1. Movilidad Sostenible.
3.1.1. Transportes.
a) Planificar, desarrollar, ejecutar, coordinar y fomentar el Plan de Movilidad,
incluyendo las infraestructuras derivadas del mismo, estudios y cuantas acciones
estén encaminadas a la consecución de la movilidad urbana sostenible.
b) Planificar, coordinar y ejecutar actuaciones encaminadas a nuevas
infraestructuras orientadas a la reordenación y mejora del servicio de transporte
urbano, así como la supervisión e inspección de los servicios prestados por las
concesionarias de los servicios.
c) La concesión de bonificaciones en el transporte público y títulos especiales
de transporte.
d) La determinación de los servicios mínimos de carácter obligatorio para
asegurar la prestación de los servicios esenciales en los distintos modos de
transporte, en los supuestos de conflicto laboral o de absentismo empresarial,
cuando afecten a los servicios municipales
e) La concesión de las autorizaciones de transporte escolar.
f) Coordinar, planificar y supervisar las propuestas elevadas por la Mesa del
Transporte y la Mesa del Taxi.
g) Planificar y coordinar actuaciones encaminadas a la mejora del
funcionamiento del servicio de taxi. Autorizaciones.
3.1.2. Tráfico.
a) Elaborar estudios en orden a definir los criterios de equilibrio entre el
tráfico rodado y el peatonal.
b) Planificar y ordenar el tráfico de todo tipo de vehículos y personas en
las vías urbanas, sin perjuicio de las competencias propias de Policía Local en
materia de regulación de tráfico.
c) Planificar, programar y autorizar la señalización de tráfico en cuanto a
ubicación, tipología y dimensionamiento se refiere.
d) Autorizaciones de carácter permanente para circular en zonas de tráfico
restringido, exceptuando las provisionales o extraordinarias, que corresponderá a
Policía Local en el marco de sus competencias de regulación del tráfico.
e) Supervisión e inspección de los aparcamientos en superficie y subterráneos
públicos, de rotación, de residentes o mixtos.
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f) Planificar actuaciones tendentes a mejorar y garantizar la seguridad vial.
g) Planificar actuaciones en materia de ordenación del tráfico que incidan en
la mejora de la calidad ambiental.
3.1.3. Oficina Municipal de la Bicicleta.
Promover, planificar, dirigir y supervisar los programas y actuaciones de
fomento del uso de la bicicleta, así como las infraestructuras y obras relacionadas
con la bicicleta en todo el término municipal, con especial incidencia en la
conexión interterritorial del municipio de Murcia, así como la semana de la
movilidad sostenible.
3.2. Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Urbanos. Limpieza de
Interiores.
a) Establecer las directrices generales de los servicios de limpieza urbana, así
como la supervisión y control de los mismos, incluida la dirección de la inspección.
En este sentido, coordinará las actuaciones con la concesionaria del servicio.
b) Ejecutar las competencias en materia de recogida, tratamiento y
eliminación de los residuos municipales de carácter urbano.
c) Controlar y supervisar el Centro de Tratamiento e instalaciones análogas
relacionadas con los puntos anteriores, cuya gestión se encomiende a empresas
privadas, así como el control de su explotación.
d) Establecer las directrices generales para la ubicación y/o soterramiento de
los contenedores.
e) Oficina del Grafiti.
f) Establecer las directrices generales de los servicios de limpieza de
interiores en dependencias municipales, salvo que se gestione por otra concejalía
por razón de la materia.
3.3. Agua.
a) Dirigir y programar la política municipal en materia de abastecimiento,
saneamiento y depuración de aguas.
b) Dirigir y programar coordinadamente con la concejalía de Infraestructuras,
Contratación y Fomento las infraestructuras relacionadas con el abastecimiento,
saneamiento y pluviales.
c) Representar al Ayuntamiento de Murcia, en la Confederación Hidrográfica
del Segura, Mancomunidad de Canales del Taibilla, Comisión Mixta de Seguimiento
de Esamur, Junta de Explotación de la Vega del Segura, y en cualquier otro
órgano administrativo de similar naturaleza y funciones, salvo que la misma se
ejerza por el Alcalde.
d) Resolver las reclamaciones que se presentan por los ciudadanos en
materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, en los términos
previstos en la normativa aplicable y de régimen interno.
e) Adscripción de la Empresa Municipal Aguas de Murcia.
4. CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos,
se delegan en el Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes, todas las
competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de cultura,
archivos, museos, festejos patrimonio, turismo y deporte y en particular las
siguientes:
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4.1. Cultura.
a) Promoción y programación de artes escénicas, visuales y musicales.
b) Dirección y gestión de centros ligados a las artes de titularidad municipal,
teatros y auditorios.
c) Promoción y coordinación de eventos de interés cultural, y especialmente,
el Festival Murcia Tres Culturas.
d) Desarrollar programas de actuación que fomenten la cultura popular
tradicional en todos los ámbitos, manteniendo relaciones de cooperación con las
Peñas Huertanas.
e) Gestionar y planificar la Semana Santa de Murcia, manteniendo las
relaciones de cooperación con el Cabildo Superior de Cofradías.
f) Fomentar la Semana Santa en los Distritos.
g) Planificación, dirección y ejecución de infraestructuras culturales de
titularidad municipal.
h) Promoción y programación de actividades en los centros culturales del
Ayuntamiento de Murcia.
i) Autorizaciones de uso de espacios de centros culturales para iniciativas o
actuaciones en este ámbito.
j) Proyectos estratégicos culturales: Pabellones Cuartel de Artillería, Nuevo
Modelo Cultural y Rehabilitación edificio antigua prisión provincial de Murcia.
4.2. Festejos
a) Planificar y gestionar los festejos tradicionales.
b) Planificar y gestionar los Festivales de Folklore y de Tunas.
c) Planificar y gestionar las Fiestas de Murcia, y en particular, los Moros y
Cristianos, Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina.
d) Mantener relaciones de cooperación y coordinación con otras entidades
públicas y privadas para la gestión de los festejos previstos en los puntos anteriores.
4.3. Archivos.
a) Dirección, gestión y creación de archivos y centros de depósito cultural de
naturaleza análoga.
b) Catalogación, conservación, difusión y acrecentamiento del patrimonio
documental y otros de naturaleza análoga.
4.4. Museos.
a) Dirección, gestión y creación de museos y colecciones de titularidad
municipal.
b) Catalogación, conservación, difusión y acrecentamiento de las colecciones
municipales.
c) Promoción de actividades y de difusión ligadas a los museos y colecciones
municipales.
Se adscribe el organismo autónomo Patronato Ramón Gaya.
4.5. Patrimonio.
a) Impulsar el servicio de patrimonio, incluyendo la tramitación de los
procedimientos reglamentariamente previstos para la gestión del mismo y el
Inventario Municipal de Bienes.
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b) Defensa, rehabilitación y conservación del Patrimonio Histórico Artístico y
Cultural, mueble e inmueble de propiedad municipal en los niveles de actuación
previstos por la normativa aplicable, sin perjuicio de su coordinación con las
concejalías competentes en materia de cultura y urbanismo.
c) Dirección y tutela de los programas de restauración de inmuebles de
carácter monumental que se realicen mediante convenio con otras instituciones.
d) Iniciativa y colaboración con los órganos competentes en la redacción de
instrumentos urbanísticos de protección del Patrimonio Histórico.
e) La firma y elevación a público en su caso, de los contratos administrativos
así como de cuantos otros documentos fueren precisos en la gestión del
patrimonio municipal, salvo los que revistan una especial relevancia institucional
apreciada por el Concejal Delegado o por la propia Alcaldía.
4.6. Deportes.
a) Dirigir y planificar la política deportiva del Ayuntamiento de Murcia.
b) Autorizar el uso de los bienes e instalaciones deportivas.
c) Mantener relaciones de coordinación y cooperación con otras
Administraciones Públicas o instituciones privadas.
4.7. Turismo.
a) La política municipal en materia de turismo de ámbito e interés local.
b) Dirigir e inspeccionar el funcionamiento de las oficinas municipales de
información turística y las instalaciones, dependencias o centros de interpretación.
c) La presidencia del Comité de la Oficina de Congresos de Murcia.
d) Mantener relaciones con otras ciudades y hermanamientos.
e) Impulsar y coordinar la identidad de la ciudad a través de la marca Murcia,
a nivel local, autonómico, nacional e internacional.
f) Mantener las relaciones de coordinación con cualquier entidad que
participe en el ámbito turístico del municipio.
g) Planificar, coordinar y ejecutar las políticas dirigidas a la implantación de
sistemas relacionados con el turismo inteligente.
5. CONCEJALÍA DELEGADA DE PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS
MUNICIPALES Y VÍA PÚBLICA.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos
municipales, se delega en la Concejalía de Programas Europeos, Iniciativas
Municipales y Vía Pública, todas las competencias que la legislación vigente
atribuye al Alcalde en materia de gestión de convocatorias financiadas con fondos
europeos, políticas de emprendimiento y autorizaciones demaniales en la vía
pública que no estén delegadas en otra concejalía, y en particular las siguientes
5.1. Programas Europeos.
a) Canalizar y facilitar a los Concejales Delegados por razón de la materia,
el desarrollo de las acciones y programas que generen algún tipo de actividad o
acción amparada por la Unión Europea cuyo destinatario sea el Ayuntamiento de
Murcia.
b) Coordinar las distintas concejalías para identificar sinergias en el desarrollo
de los programas con financiación procedente de la Unión Europea.
c) Planificar los programas destinados a los ciudadanos con financiación
procedente de la Unión Europea.
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5.2. Emprendimiento.
a) Dirección, gestión, programación y supervisión de la Oficina del
Emprendedor.
b) Apoyar la creación y consolidación de las iniciativas empresariales a través
del Centro de Iniciativas Municipales.
c) Desarrollo de programas de aceleración, relaciones con las empresas y
acceso a financiación.
5.3. Actuaciones en vía pública.
a) Autorizaciones demaniales de todo tipo en la vía pública en todo el término
municipal de Murcia, relativas a mesas, sillas, toldos, sombrillas, quioscos,
casetas, procesiones, carreras ciclistas, maratones, festivales, conciertos,
atracciones de feria y otros sin perjuicio de la emisión de informes sectoriales que
se precisen a los efectos oportunos.
b) La coordinación de los grupos de trabajo que se constituyan para la
autorización del uso de la vía pública, cuando la misma se celebren eventos
de singular importancia y que requieran de una estrategia centralizada para la
correcta consecución de los fines públicos
6. CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS
HUMANOS Y DESARROLLO URBANO.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos
municipales, se delega en la Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos
y Desarrollo Urbano todas las competencias que la legislación vigente atribuye al
Alcalde en materia de juntas municipales y pedanías, recursos humanos, parques
y jardines y en particular las siguientes:
6.1. Pedanías.
a) Planificación, Seguimiento y Coordinación de las Pedanías de Murcia.
b) Oficina del Pedáneo.
c) Planificar, coordinar y ejecutar actuaciones y obras de conservación,
renovación y mantenimiento de vías, caminos y otros, promovidas por las Juntas
Municipales que no estén en el ámbito de sus competencias, en los términos
previstos en el Reglamento de Participación Ciudadana.
d) Ejecución de los planes extraordinarios de inversiones en pedanías, en
coordinación con las Juntas Municipales.
e) Las cuestiones relativas a la política municipal de descentralización,
conforme al Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
6.2. Coordinación de Distritos.
Mantener las relaciones de coordinación entre los distritos para la
consecución de los fines y objetivos
6.3. Recursos Humanos
a) Convocar las pruebas selectivas derivadas de la oferta anual de empleo
público y admisión de aspirantes.
b) Convocar los sistemas para la provisión de puestos de trabajo y admisión
de aspirantes.
c) Nombrar y cesar al personal interino en los términos previstos en la
legislación vigente.
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d) La competencia para ordenar la expedición y otorgar el visto bueno de
las certificaciones y diplomas que se soliciten en el ámbito de sus competencias,
salvo que revista especial relevancia institucional apreciada por el Concejal
Delegado o por la propia Alcaldía.
6.4. Desarrollo Urbano.
a) Realizar las actuaciones de conservación, reposición y renovación del
mobiliario urbano y señalética direccional, con excepción de la señalización del
tráfico.
b) Planificar, coordinar y supervisar las actividades municipales en materia
de parques y jardines, zonas verdes y arbolado urbano.
c) Conservar y restaurar los espacios ajardinados, arbolado viario, jardinería
y plantaciones de redes supramunicipales que hayan sido cedidas al Ayuntamiento
de Murcia.
d) Gestionar y mantener las infraestructuras asociadas a los espacios verdes
incluidos en los puntos anteriores.
e) Dirigir, ejecutar y supervisar los proyectos y obras necesarios para llevar a
cabo el cumplimiento de las funciones asignadas.
f) Inspección, control y vigilancia de los parques y espacios verdes del
Ayuntamiento de Murcia.
g) Desarrollar proyectos relacionados con los parques, jardines y espacios
verdes públicos del Ayuntamiento de Murcia.
7. CONCEJALÍA DELEGADA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD
CIUDADANA.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos, se
delegan en la Concejalía Delegada de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana,
todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia
de gestión económica con contenido en hacienda, presupuestos, política
financiera y presupuestaria, gestión tributaria y recaudación, así como seguridad
ciudadana, extinción de incendios, protección civil, y en particular las siguientes:
7.1. Gestión Económica.
7.1.1. Intervención y Tesorería-Contabilidad.
a) Ejercer la superior dirección de los servicios de Intervención General y
Tesorería-Contabilidad General y Recaudación, sin perjuicio de las funciones que
legalmente corresponda a sus titulares.
b) Ordenación de pagos en general a través de la firma de mandamientos
de pagos referidos al Presupuesto Municipal y a operaciones no presupuestarias
y las relaciones correspondientes a dichos mandamientos. También mediante
transferencias, cheques y demás instrumentos a través de los que se materializan
los pagos de los mandamientos anteriormente relacionados.
c) Adoptar las resoluciones que se deriven de los documentos y expedientes
justificativos de los pagos correspondientes a operaciones no presupuestarias.
d) La rectificación de saldos iniciales de derechos y obligaciones de
presupuestos cerrados.
e) Declaración de prescripción de los mandamientos presupuestarios, no
presupuestarios y devolución de ingresos indebidos.
f) Aprobación de la justificación de subvenciones.
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g) Disponer, de acuerdo con la normativa vigente aplicable y en el ámbito
de las competencias correspondientes a su Concejalía, la suspensión de la
ejecutividad de los actos impugnados o sujetos a revisión en vía administrativa
y del procedimiento recaudatorio, y, en su caso, la liquidación de intereses de
demora de todo tipo y la liberación y devolución de avales, garantías y depósitos
constituidos a tal fin, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a
otros órganos municipales. Así mismo le corresponde en todo caso, resolver
sobre el reembolso del coste de los avales, de acuerdo con lo dispuesto por la
legislación vigente.
h) Aprobar los modelos de avales y garantías a constituir por los interesados.
i) Rendir la Cuenta General.
j) El reconocimiento de todas las obligaciones, certificaciones y facturas,
exceptuando la concesión de subvenciones y las que corresponda por delegación
en otras Concejalías por razón de la materia.
k) Las relaciones, solicitud y remisión de oficios, peticiones y demás
documentación con el Tribunal de Cuentas.
7.1.2. Gestión Tributaria.
En materia de ingresos y aplicación de los tributos, todas aquellas cuestiones
que por la legislación vigente le corresponda al Alcalde y no esté expresamente
delegado en otros órganos municipales. Se adscribe a esta Concejalía Delegada
la Agencia Municipal Tributaria.
7.1.3. Presupuestos.
a) La elaboración del proyecto de Presupuesto General Municipal para su
elevación a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.
b) El análisis y evaluación de los programas de gastos que integra el
Presupuesto General del Ayuntamiento de Murcia.
c) El establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar para la
elaboración del Presupuesto.
d) Ordenar la incoación de los expedientes de créditos extraordinarios y
suplementos de créditos, así como elevar la propuesta al órgano competente.
También la tramitación, análisis y seguimiento de los expedientes de modificación
presupuestaria.
e) El seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución del
Presupuesto.
f) La coordinación y asesoramiento en materia presupuestaria a las distintas
Concejalías.
g) La realización de la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de
los objetivos programados.
h) Elaborar, y en su caso, elevar la propuesta de aprobación al órgano
competente de los planes financieros que hubieran de realizarse por la
Corporación.
7.1.4. Planificación económica.
a) Planificación y ejecución financiera del Ayuntamiento de Murcia.
b) Análisis y valoración de los ingresos municipales y programas de actuación
en materia de inversiones públicas.
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c) El diseño y desarrollo de las estructuras de financiación de proyectos de
inversión.
d) La propuesta de celebración de convenios y contratos en relación con la
política financiera y el seguimiento de los mismos.
e) El establecimiento de las relaciones necesarias con entidades financieras,
con el fin de poder desarrollar una adecuada gestión del endeudamiento.
f) La implantación y seguimiento de la financiación estructurada de las
inversiones públicas.
g) Análisis, valoración y control de gastos de los servicios municipales, en
especial los estudios de viabilidad económica de los contratos.
Y con carácter general, la firma y elevación a público en su caso, de los
contratos relativos a operaciones financieras.
Mantendrá las relaciones de colaboración con el Consejo Económico
Administrativo de Murcia.
7.2. Seguridad Ciudadana.
a) Dirigir e inspeccionar el Servicio de Policía Local, actuando bajo la directa
supervisión de la Alcaldía, que ejercerá la Superior Jefatura del Cuerpo conforme
lo dispuesto en el art. 124.4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
b) Ordenar la eliminación como residuo sólido de los vehículos retirados por
la grúa a requerimiento de la autoridad municipal competente por infracciones
de tráfico, que no son recuperados por sus propietarios en los plazos legalmente
establecidos.
c) La gestión y supervisión de las actuaciones que ejecute la concesionaria
del servicio de grúas.
d) Autorizaciones de transportes especiales en el marco de la legislación
sobre regulación de tráfico y seguridad vial.
e) Autorizaciones que no tengan carácter de permanencia, excepcionales o
extraordinarias, para circular vehículos en zonas de acceso restringido.
7.3. Prevención y Extinción de Incendios.
a) Ordenar y dirigir el Cuerpo de Bomberos proponiendo y ejecutando los
planes de funcionamiento y adquisición de material, mejora y actualización del
mismo.
b) Programar y coordinar actuaciones en materia de prevención, así como
fomentar y divulgar campañas de sensibilización dirigidas a los ciudadanos en las
materias de su competencia.
7.4. Protección Civil.
a) Ejercer las atribuciones conferidas al municipio por la legislación vigente
en materia de protección civil.
b) Dirigir y organizar los grupos de voluntarios de protección civil,
proponiendo y ejecutando los planes de funcionamiento y adquisición de material,
mejora y actualización del mismo.
c) Programar y promocionar campañas de sensibilización en materia de
protección civil.
7.5. Sanciones.
Tramitar los procedimientos sancionadores de infracciones derivadas de
la aplicación de la legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial y sus
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reglamentos, así como la derivada en materia de seguridad ciudadana, y
de ordenanzas o reglamentos municipales que no estén atribuidas a otras
Concejalías por razón de la materia.
8. CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos
municipales, se delega en la Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica,
todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia
urbanística y de medio ambiente, así como en mantenimiento y conservación de
la huerta tradicional, y en particular las siguientes:
8.1. Urbanismo
a) Las competencias municipales que la legislación atribuye al Alcalde en
relación con el planeamiento y gestión urbanística, incluida la ejecución integrada
de obras de urbanización en sectores o unidades de actuación, o cualesquiera
otras vinculadas a los deberes que corresponden a los propietarios del suelo,
así como en materia de intervención administrativa y protección de la legalidad
territorial y urbanística, todo ello en desarrollo y cumplimiento de las previsiones
fijadas en el planeamiento.
b) La formalización y elevación a público en su caso, de las actuaciones y
acuerdos derivados de la ejecución del planeamiento y gestión urbanística.
c) Ponencia Técnica de Actividades cuya composición, organización y
funcionamiento se determinará por el Concejal Delegado.
Mantendrá las relaciones con la Sociedad Murcia Alta Velocidad.
8.2. Medio Ambiente.
a) Dirigir, formular y coordinar los planes, programas y estudios que tengan
incidencia en el medio ambiente urbano, tales como mapas de ruido estratégicos
y de ruido de ocio, de contaminación atmosférica y lumínica, así como sus planes
de acción, en el marco de competencias municipal.
b) Dirigir las funciones de la inspección en materia de ruidos, contaminación
atmosférica y lumínica.
c) Coordinar y cooperar con otras Administraciones e Instituciones en
materia de protección ambiental en el término municipal.
d) Mantener, conservar y explotar las infraestructuras y equipamientos
ambientales relativos a la vigilancia de calidad del aire y ruido.
e) La protección, conservación y gestión de los parques forestales y parques
fluviales municipales.
f) Elaborar, supervisar y ejecutar los planes y programas de ejecución
ambiental que se lleven a cabo en el ámbito de las competencias municipales, y
que sean diseñados a nivel autonómico, estatal o europeo.
g) Planificar, coordinar y ejecutar programas y actividades formativas y
educativas relativas al medio ambiente en el término municipal.
h) Mantener, coordinar y gestionar los puntos de información y centros de
visitantes del Majal Blanco y Contraparada, así como cualquier otro que pueda
ejecutarse relacionado con la formación y educación medioambiental.
i) Desarrollar y planificar los compromisos adoptados en la Red de Gobiernos
Locales + Biodiversidad.
j) Planificación, gestión y conservación de los Huertos de Ocio municipales.
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k) Autorización e inspección de los vertidos al alcantarillado.
l) El control del programa de actuación en materia de gestión de residuos
inertes, y en su caso, la inspección de los mismos según normativa aplicable.
m) En general, la emisión de informes o estudios en el ámbito de sus
competencias, que se soliciten por otros servicios municipales, administraciones
públicas u otros organismos.
8.3. Agencia Local de la Energía y Cambio Climático ALEM.
Planificar, dirigir y supervisar los programas y actuaciones llevadas a cabo
por la Agencia.
En particular, y sin tener carácter exhaustivo:
a) Establecer las directrices medioambientales que aseguren los objetivos de
lucha contra el cambio climático en el ámbito de las competencias municipales.
b) Desarrollar el Pacto de Alcaldes y los compromisos adoptados en reducción
de emisiones a la atmósfera y fomento de políticas en eficiencia energética y uso
de energías renovables.
c) Desarrollar y planificar las actuaciones que deriven de los compromisos
adoptados en organizaciones supramunicipales, y en concreto, Red Española de
Ciudades por el Clima y Red de Entidades Locales y Biodiversidad 2010.
d) Desarrollar y programar las políticas municipales relacionadas con el
fomento de criterios de eficiencia energética en transportes (Red Civitas).
e) Estrategia del vehículo eléctrico.
8.4. Huerta.
a) Desarrollar y gestionar programas que favorezcan la conservación de la
huerta en el marco normativo competencial municipal, y mantener relaciones de
cooperación con entidades públicas o privadas para la consecución de estos fines.
b) Desarrollar y gestionar programas que favorezcan la agricultura en
el marco normativo municipal, y mantener relaciones de cooperación con
asociaciones agrarias y cooperativas.
c) Relaciones de colaboración y cooperación con la Junta de Hacendados.
9. CONCEJALÍA DELEGADA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos
municipales, se delegan en la Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación
al Desarrollo, las competencias que en la legislación vigente atribuye al Alcalde
en materia de actuaciones de igualdad, programas de juventud y fomento de
cooperación al desarrollo, y en concreto las siguientes competencias:
9.1. Igualdad.
a) Dirigir, impulsar y desarrollar las medidas y actuaciones tanto preventivas
como integradoras, tendentes a eliminar las situaciones de desigualdad y
desventaja social de las mujeres, que favorezcan e incrementen la presencia de
las mismas en los distintos ámbitos de la vida social y en los procesos de toma
de decisiones.
b) Impulsar las acciones y medidas contempladas en el Plan de Igualdad
Municipal.
c) Informar, asesorar y orientar el servicio de atención a la mujer.
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d) Impulsar y fomentar relaciones con instituciones y organismos públicos y
privados que desarrollen actividades y programas relacionados con la mujer, así
como proyectos de iniciativa social complementarios a los programas municipales,
promovidos por asociaciones y ONGS que trabajen a favor de la mujer.
9.2. Juventud.
a) Dirigir la política municipal en materia de juventud.
b) Dirigir, coordinar y supervisar los centros municipales destinados a
actividades juveniles.
c) Promocionar y fomentar las actividades juveniles, celebrando para ello
convenios de colaboración con entidades públicas o privadas
9.3. Cooperación al Desarrollo.
a) Dirigir y coordinar las actuaciones en materia de Cooperación al
Desarrollo, especialmente a través de las convocatorias de subvenciones, en el
marco competencial municipal.
b) Fomento y apoyo a proyectos para emergencias ante situaciones de
catástrofe.
c) Coordinación con las políticas de Cooperación al Desarrollo de otras
Administraciones Públicas.
Se adscriben a esta Concejalía el Consejo Sectorial de Cooperación y Solidaridad.
10. CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y
GOBIERNO ABIERTO.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos
municipales, se delega en la Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto, todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde
en educación y escuelas infantiles, relaciones institucionales con otros órganos,
administraciones y universidades, ejecución de políticas de transparencia y buen
gobierno, y en particular las siguientes:
10.1. Educación
a) Establecer los criterios y disponer los medios necesarios para hacer
efectiva la participación municipal en la programación educativa en los términos
establecidos en la legislación vigente en la materia.
b) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad
local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria
o de educación especial y asumir las relaciones de cooperación con las distintas
Administraciones educativas en el marco de las competencias municipales.
c) Programar y coordinar la oferta de actividades culturales o de ocio y
tiempo libre dirigidas a los escolares del término municipal, en el ámbito de sus
competencias.
d) Regular y autorizar el uso de los centros públicos docentes para
actividades culturales o recreativas complementarias de las docentes.
e) Representar al Alcalde en el Consejo Escolar Municipal y sus órganos,
salvo que la misma se ejerza por el Alcalde.
f) Designar los representantes municipales en las comisiones y consejos de
escolarización y demás órganos colegiados de participación de conformidad con la
legislación sectorial aplicable.
g) Dirigir y ejecutar los programas de absentismo escolar y escolaridad
obligatoria.
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10.2. Escuelas Infantiles.
Programar, dirigir y gestionar la política municipal en materia de escolarización
de alumnos de 0 a 3 años en la red municipal de escuelas, autorizar sus normas
de funcionamiento, admisión de alumnos, vacaciones y cuantas otras cuestiones
afecten al desarrollo de los programas educativos en este nivel de enseñanza.
10.3. Agenda Urbana.
10.3.1. Relaciones Institucionales.
a) Las relaciones, petición y remisión de oficios e informes con el Defensor
del Pueblo.
b) Las relaciones con el Consejo Social de la Ciudad.
c) Mantener las relaciones de coordinación con instituciones y entidades
cuando así se requiera por la Alcaldía.
d) La autorización y disposición de gastos de competencia del Alcalde, con
los límites establecidos por las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, así
como la impulsión y tramitación de los expedientes tramitados por los servicios
adscritos a la Alcaldía.
e) La competencia para ordenar la expedición y otorgar el visto bueno de
las certificaciones que se soliciten sobre el Padrón de Habitantes, Inventario
Municipal de Inmuebles y otros que provengan de la Secretaría General del Pleno,
salvo que revista una especial relevancia institucional apreciada por la Concejal
Delegada o por la propia Alcaldía.
f) La competencia para ordenar la expedición y otorgar el visto bueno de
las certificaciones que se soliciten, salvo que revista una especial relevancia
institucional apreciada por la Concejal Delegada o por la propia Alcaldía
10.3.2. Relaciones con Universidades.
a) Mantener relaciones con las distintas Universidades de la Región de
Murcia, con el fin de fomentar instrumentos de cooperación que permitan la
puesta en valor de investigaciones, colaboraciones, estudios y proyectos que
puedan implementar mejoras en la eficacia y eficiencia del funcionamiento de los
servicios públicos municipales.
b) Mantener relaciones de colaboración y cooperación institucional con las
Universidades de la ciudad de Murcia, para fomentar actuaciones conjuntas en el
término municipal de Murcia.
10.4. Gobierno Abierto.
10.4.1. Transparencia y Buen Gobierno.
a) Impulsar y supervisar la estrategia de información, transparencia y
prácticas de buen gobierno en el ámbito de incorporación de tecnologías.
b) Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección
de datos.
10.4.2. Atención al Ciudadano.
a) Impulsar, coordinar y unificar criterios en materia de información y
atención al ciudadano, a través del 010, Internet y Oficinas municipales.
b) Supervisar y coordinar el funcionamiento de las oficinas municipales de
información, estableciendo el tipo de gestiones administrativas a realizar, medios
y procedimientos a utilizar, de tal forma que se mantenga la homogeneidad en los
servicios que se presten a los ciudadanos en cada una de ellas.
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10.4.3. Participación Ciudadana.
a) La dirección, gestión y supervisión del Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas.
b) La tramitación de los expedientes de declaración de Utilidad Pública.
c) Fomentar y coordinar la participación ciudadana con entidades públicas y
privadas en el ámbito de sus competencias.
11. CONCEJALÍA DELEGADA DE SANIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos
municipales, se delega en la Concejalía de Sanidad y Modernización de la
Administración, todas las competencias que la legislación vigente atribuye al
Alcalde en materia de salud pública y ejecución de políticas de modernización y
nuevas tecnologías, y en particular las siguientes:
11.1. Salubridad Pública.
a) La dirección, gestión y evaluación de las actividades preventivas en
materia de salud pública en los centros de competencia municipal, así como la
divulgación de medidas de sensibilización y campañas informativas.
b) Resolver las cuestiones relacionadas con el desarrollo de sus actividades
y la coordinación en acciones de salud a cargo de entidades públicas que ejerzan
funciones asistenciales, de conformidad con la normativa que en todo momento
establezca el órgano planificador del Estado o de la Comunidad Autónoma y
prevea la Ley General de Sanidad, todo ello en el marco de las competencias
municipales.
c) Dirigir la inspección sanitaria en el ámbito de la salubridad pública.
d) Dirigir, gestionar y evaluar las actuaciones encaminadas a garantizar la
calidad y seguridad del agua en el municipio.
e) Adoptar medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en
supuestos de crisis y emergencias que afecten a la salud de los ciudadanos y en
el ámbito de sus competencias.
f) Dirigir, gestionar y evaluar el Laboratorio Municipal.
g) Dirigir, gestionar y evaluar los servicios técnicos veterinarios y de zoonosis.
h) Elaborar el censo de animales de compañía, realizar campañas de
identificación y vacunación obligatorias de éstos y aplicar medidas de control de
animales vagabundos, abandonados y agresores.
i) Dirigir, gestionar y supervisar los cementerios municipales así como las
autorizaciones y/o concesiones mortuorias.
j) Dirigir, gestionar y supervisar las actuaciones y medidas contenidas en
el Plan Municipal de Drogodependencias, asumiendo las competencias de
coordinación con otras Concejalías que por razón de la materia desarrollen
programas afectados
11.2. Modernización de la Administración.
a) Impulsar el Proyecto Murcia Smart City.
b) Impulsar y potenciar la incorporación de nuevas tecnologías de la
información y de las telecomunicaciones en la relación con el ciudadano
para ofrecer servicios y tramitar gestiones administrativas, en el marco de la
Administración Electrónica.
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c) Impulsar y supervisar la estrategia para introducir y evaluar la
modernización y calidad en los servicios administrativos.
d) Elaboración de estudios y trabajos relacionados con los datos abiertos del
Ayuntamiento.
e) Planificar y dirigir el parque de equipos informáticos, diseños de páginas
webs y aplicaciones para uso de los servicios municipales.
f) Gestión de las ayudas provenientes de financiación externa para la puesta
en marcha de proyectos relacionados con la aplicación de las tecnologías de la
información.
11.3. Población y Demarcación Territorial.
a) Dirigir y coordinar los servicios de Estadística, Planimetría y Callejero y
Cartería.
b) Las competencias asignadas al Alcalde relacionadas con el Padrón
de Habitantes, previstas en la legislación administrativa y el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en coordinación con
la Secretaría General del Pleno que da fe del mismo.
12. CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos
municipales, se delega en la Concejalía Delegada de Empleo, Comercio y
Mercados, todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en
materia de políticas de formación y programas de empleo, comercio, mercados y
plazas de abastos, ferias y consumo, y en particular las siguientes:
12.1. Empleo.
a) Programación de políticas de formación y empleo, en el ámbito de las
competencias atribuidas.
b) Negociación y formalización de los programas de empleo que se celebren
con la Comunidad Autónoma, así como la potenciación de cualquier otra fórmula
de cooperación para el fomento del empleo.
c) Dirección y planificación de las Escuelas Talleres.
Se adscribe la Agencia de Desarrollo Local.
12.2. Comercio.
a) Impulsar la política municipal de apoyo al comercio y PYMES, así como
coordinar las actuaciones en los polígonos industriales.
b) Fomentar y apoyar las asociaciones de comerciantes.
c) Fomentar y desarrollar programas de urbanismo comercial.
12.3. Mercados, Plazas de Abasto y Ferias.
a) La concesión de autorizaciones para la venta ambulante en el término
municipal y en particular, los mercados semanales y tradicionales del municipio.
b) Proponer las medidas necesarias para erradicar la venta ambulante ilegal.
c) Estudio y propuesta de ubicación de los mercados previstos en los puntos
anteriores.
d) Dirigir e inspeccionar el funcionamiento de los mercados.
e) La concesión de licencias de ocupación de puestos en plazas de abastos y
autorizaciones de cambio.
f) Dirigir e inspeccionar el funcionamiento de las plazas de abastos.
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g) Planificar y en su caso ejecutar, las obras tendentes a mejorar los edificios
e instalaciones de los locales de las plazas de abastos existentes y de nuevas
instalaciones que en el futuro se pretendan crear.
h) Ferias.
12.4. Consumo.
a) Dirigir e impulsar la política municipal de información y protección al
consumidor, así como la dirección y supervisión de las Oficinas Municipales al
Consumidor, en el ámbito de las competencias municipales.
b) Mantener relaciones de cooperación con los órganos de la Administración
del Estado y de la Comunidad Autónoma que desarrollen funciones relacionadas
con la protección del consumidor.
c) Dirección, planificación, realización y evaluación de las campañas de
inspección de todo tipo de productos y servicios de uso y consumo común en el
ámbito de las competencias municipales.
d) Adoptar en general cuantas medidas se consideren convenientes para la
atención, defensa y protección de los consumidores y usuarios, en el ámbito de
las competencias municipales.
Se adscribe la empresa municipal Mercados Centrales de Abastecimiento SA.
Sexto. Delegaciones del Alcalde en la Junta de Gobierno Local.
Corresponderá a la Junta de Gobierno Local por delegación del Alcalde,
a) La aprobación de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de
Murcia y de sus organismos autónomos.
b) La incorporación de remanentes del Ayuntamiento y de sus organismos
autónomos.
c) El nombramiento de funcionarios de carrera de la Corporación a propuesta
del Tribunal Calificador y adjudicar los destinos de los mismos.
d) El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales de la competencia
del Alcalde.
e) Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito en los
supuestos de existencia de crédito y tramitación regular, de los gastos de
ejercicios cerrados, de conformidad con lo previsto en el art. 176 del TRLHL.
Séptimo. Régimen de delegaciones.
1. Las delegaciones conferidas en el presente Decreto abarcarán tanto la
facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en
general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.
2. Ejercerán todas las facultades que correspondan al órgano delegante, sin
limitación ni condición alguna para su ejercicio, salvo las que el Alcalde avoque en
cualquier momento o se reserve en decretos posteriores.
3. La competencia para resolver los recursos de reposición y los
extraordinarios de revisión, así como la revisión de oficio, corresponderá
igualmente al órgano administrativo que hubiera dictado el acto objeto de
recurso, en virtud de las competencias delegadas por el Alcalde. Igualmente la
rectificación de errores regulada en el art. 109.2 de la Ley 39/2015.
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Octavo. Relaciones con el pleno y la Junta de Gobierno.
Los concejales delegados serán los órganos competentes para elevar
propuestas a las Comisiones de Pleno, Pleno y Junta de Gobierno, en todos los
asuntos que en el ámbito de sus competencias deban someter a la consideración
de dichos órganos.
Noveno. Delegaciones especiales.
Las delegaciones otorgadas en el presente Decreto se entienden sin perjuicio
de las delegaciones especiales que puedan efectuarse en cualquier Concejal
Delegado para la dirección y gestión de asuntos determinados, aunque esté
incluido en el ámbito competencial de una concejalía.
Décimo. Interpretación, tramitación de procedimientos anteriores,
derogación y entrada en vigor.
Corresponde a esta Alcaldía la competencia para resolver las dudas que
pudieran surgir en la interpretación y aplicación del presente Decreto, pudiendo
adoptar las resoluciones correspondientes para garantizar la plena efectividad del
mismo.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto por órganos distintos de los competentes de conformidad con el
mismo, se seguirán tramitando y se resolverán por los órganos competentes que
resulten del nuevo reparto de competencias.
Quedan sin efecto cuantos decretos y acuerdos se hubieran dictado con
anterioridad al presente, relativos al número, denominación y competencias de las
concejalías en las que se estructura la Administración Municipal y, en particular,
el Decreto de fecha 18 de junio de 2019 y todos aquellos complementarios que
se dictaron posteriormente, sobre Organización de los servicios administrativos y
delegación de competencias.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su firma, sin perjuicio
de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de
conformidad con lo establecido en el art. 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno a efectos de que quede enterado
del mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 44.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.”
Murcia, 30 de marzo de 2021.—El Secretario General del Pleno, Antonio
Marín Pérez.
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IV. Administración Local
Murcia
2732

Delegación en los titulares de las Jefaturas de Servicios y
Organismos Autónomos para publicar en Diarios Oficiales y en
Tableros Edictales.

Por decreto de la Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2021 se ha dispuesto lo
siguiente:
“En virtud de las competencias que me son conferidas por la Ley 7/1985, 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en concreto, por el art.
124.4f) y 124.5,
Vengo en disponer:
Primero.- Delegar en los titulares de las Jefaturas de los distintos Servicios
Municipales y de Organismos Autónomos, la inserción en Diarios Oficiales y
en Tablones Edictales, de las disposiciones y textos que a continuación se
especifican:
1. Anuncios, edictos, convocatorias de subvenciones, de selección de
personal y demás resoluciones en las materias de competencia de la Concejalía a
la que están adscritos, y en los que expresamente esté prevista su publicación en
los citados Diarios y Tablones.
2. Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las materias propias
de su competencia, que esté expresamente prevista la publicación.
Segundo.- Delegar en el titular de la Secretaría General del Pleno, la
inserción en Diarios Oficiales y/o Tablones Edictales de las disposiciones
generales, ordenanzas, reglamentos y demás acuerdos emanados del Pleno
del Ayuntamiento y/o de sus Comisiones, que esté expresamente prevista la
publicación.
Tercero.- El texto objeto de inserción se firmará por los titulares de las
Jefatura de los distintos Servicios Municipales y de Organismos Autónomos como
el Alcalde, P.D. Jefe de …”.
Murcia a 8 de abril de 2021.—El Secretario General del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, Antonio Marín Pérez.
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IV. Administración Local
Murcia
2733

Nombramiento de funcionaria de carrera del Ayuntamiento
de Murcia.

Por Acuerdo de Junta de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 9 de abril
de 2021 se acuerda nombrar en la plaza de Administrativo de Administración
General, mediante concurso-oposición por promoción interna, incluida en las
Ofertas de Empleo Público de los años 2015 y 2018, a:
N.º

Nota

NIF

1er. Apellido

2.º Apellido

Nombre

Plaza

188

88,974

**7949***

MUS

MOYA

M.ª ÁNGELES

500100286

La plaza se halla incluida en el grupo C/C1; Escala de Administración General,
Subescala Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Murcia, 12 de abril de 2021.—El Alcalde, P.D., el Jefe de Administración de
Personal.
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IV. Administración Local
Murcia
2734

Nombramiento de funcionaria de carrera del Ayuntamiento
de Murcia.

Por Acuerdo de Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en
sesión celebrada con fecha 9 de abril de 2021, ha sido nombrada en el proceso
selectivo para cubrir 1 plaza de Técnico/a Medio en Comunicación, mediante
concurso-oposición por promoción interna, incluida en la Oferta de Empleo
Público del año 2015, a:
N.º

Nombre y apellidos

DNI

Calificación definitiva

Código de plaza

1

Carmen M. Martínez Guillén

**4407***

96,00

932090050

La plaza se halla incluida en el grupo A/A2; Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Clase de Técnico Medio.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Murcia, 12 de abril de 2021.—El Alcalde, P.D., el Jefe de Administración de
Personal.
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IV. Administración Local
San Pedro del Pinatar
2735

Exposición pública del padrón cobratorio correspondiente a
los recibos de tasas de abastecimiento de agua, alcantarillado
y recogida de basura, correspondiente al primer trimestre,
tercera fase del año 2021.

Doña Visitación Martínez Martínez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.
Hace saber: Habiéndose aprobado por JGL de fecha 6 de abril de dos mil
veintiuno, el padrón cobratorio correspondiente a los recibos de tasas de
abastecimiento de Agua, Alcantarillado y recogida de Basura, correspondiente al
primer trimestre, 3.ª fase del año 2021, se pone a disposición del público en las
oficinas de la empresa concesionaria FCC Aqualia sita en Calle Floridablanca, 1
y también en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar,
durante un mes, contado a partir de la inserción del presente anuncio en
el BORM.
La publicación de este edicto surge los efectos de notificación colectiva a los
contribuyentes, de conformidad con el art. 102.3 de la Ley General Tributaria.
El periodo voluntario de pago de los mencionados tributos es de un mes a
contar desde la publicación en el BORM del presente Edicto.
Transcurrido el plazo de pago voluntario indicado, las cuotas no pagadas,
serán exigidas por el procedimiento ejecutivo, y devengarán el recargo de
apremio, los intereses de demora y las costas que se ocasionen.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá formularse
el recurso de reposición regulado en los artículos 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este edicto
en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
No obstante, podrá ejercitar cualquier otro recurso, que estime procedente.
La interposición del recurso, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con
las consecuencias legales consiguientes y se entenderá desestimado cuando no
haya recaído resolución en plazo.
San Pedro del Pinatar, a 9 de abril de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta,
Visitación Martínez Martínez.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca
2736

Convocatoria de programa Xpande Digital 2021-Cámara Lorca.

BDNS (Identif.): 557469
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/557469)
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lorca informa de la
Convocatoria Pública de Ayudas Xpande Digital 2021 para el desarrollo de planes
de acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Primero.- Beneficiarios.
Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio
de Lorca, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.
Segundo.- Objeto.
Concesión de ayudas para desarrollar Planes de acción en marketing digital
internacional en el marco del Programa Xpande Digital, subvencionados en un
70% por FEDER.
Tercero.- Convocatoria.
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas
en la sede de la Cámara de Lorca. Además puede consultarse a través de la web
www.camaralorca.com
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la
documentación necesaria para realizar la solicitud.
Cuarto.- Cuantía.
La cuantía de las ayudas económicas a otorgar con cargo a esta convocatoria
es de 8.000 €, siendo el presupuesto máximo elegible por empresa de 4.000 €,
que será prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado
por FEDER al 70%, por lo que la cuantía máxima de ayuda por empresa será de
2.800 €.
Estas ayudas forman parte de Programa Xpande Digital, cuyo presupuesto
máximo de ejecución es de 13.965 €, en el marco del “Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020” y que incluye los servicios gratuitos de
asesoramiento y seguimiento.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 09:00h, una vez
transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio, y finalizará el día 15 de mayo de 2021 a las 14:00h, si bien el plazo
podrá acortarse en caso de que se agote el presupuesto.
Lorca, 19 de abril de 2021.—El Presidente, Juan Francisco Gómez Romera.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca
2737

Convocatoria del Programa TICCámaras 2021-Cámara de
Comercio de Lorca.

BDNS (Identif.): 558212
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/558212)
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lorca informa de la
Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de Planes de implantación de
soluciones TIC en el marco del Programa TICCámaras, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Primero.– Beneficiarios.
Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio
de Lorca (Lorca y Puerto Lumbreras) que se encuentren dadas de alta en el Censo
del IAE.
Segundo.– Objeto.
Concesión de ayudas para desarrollar Planes de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del Programa TICCámaras, subvencionados en un 70%
por FEDER
Tercero.– Convocatoria.
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas
en la sede de la Cámara de Lorca. Además, puede consultarse a través de la web
www.camaralorca.com.
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la
documentación necesaria para realizar la solicitud.
Cuarto.– Cuantía.
La cuantía de las ayudas económicas a otorgar con cargo a esta convocatoria es
de 49.000 €, siendo el presupuesto máximo elegible por empresa de 7.000 €, que
será prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado por
FEDER al 70%, por lo que la cuantía máxima de ayuda por empresa será de 4.900 €
Estas ayudas forman parte de Programa TICCámaras, cuyo presupuesto
máximo de ejecución es de 62.524,00 €, en el marco del “Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020” y que incluye los servicios gratuitos de
diagnóstico y seguimiento.
Quinto.– Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 09:00 h, una vez
transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de
esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y hasta las 14:00 h
del día 20 de mayo de 2021, si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse
el presupuesto.
Lorca, 19 de abril de 2021.—El Presidente, Juan Francisco Gómez Romera.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca
2738

Convocatoria del Programa InnoCámaras 2021-Cámara de
Comercio de Lorca.

BDNS (Identif.): 558207
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/558207)
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lorca informa de la
Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de Planes de implantación de
soluciones innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Primero.- Beneficiarios.
Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio
de Lorca (Lorca y Puerto Lumbreras), que se encuentren dadas de alta en el
Censo del IAE.
Segundo.- Objeto.
Concesión de ayudas para desarrollar Planes de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, subvencionados en un 70%
por FEDER.
Tercero.- Convocatoria.
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas
en la sede de la Cámara de Lorca. Además, puede consultarse a través de la web
www.camaralorca.com
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la
documentación necesaria para realizar la solicitud.
Cuarto.- Cuantía.
La cuantía de las ayudas económicas a otorgar con cargo a esta
convocatoria es de 28.000 €, siendo el presupuesto máximo elegible por
empresa de 7.000 €, que será prefinanciado en su totalidad por la empresa
beneficiaria y cofinanciado por FEDER al 70%, por lo que la cuantía máxima de
ayuda por empresa será de 4.900 €
Estas ayudas forman parte de Programa InnoCámaras, cuyo presupuesto
máximo de ejecución es de 36.228,00 €, en el marco del “Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020” y que incluye los servicios gratuitos de
diagnóstico y seguimiento.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 9:00 h, una vez
transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de
esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y hasta las 14:00 h
del día 20 de mayo de 2021, si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse
el presupuesto.
Lorca, 19 de abril de 2021.—El Presidente, Juan Francisco Gómez Romera.
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