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7748 Orden de 30 de junio de 2000 por la que se regula
la gratificación por servicios extraordinarios a los
profesores que participan en las tareas de atención
y cuidado de los alumnos en el comedor escolar
durante el curso 1999-2000.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El apartado decimotercero.1 de la Orden Ministerial de 24
de noviembre de 1992, por la que se regulan los comedores
escolares, modificado parcialmente por la Orden de 30 de
septiembre de 1993, establece que el personal docente que
participe voluntariamente en las tareas de atención al alumnado
en el servicio de comedor escolar y en los recreos anterior y
posterior tendrá derecho a una gratificación por servicios
extraordinarios, a abonar por una sola vez en cada ejercicio
económico, en cuantía diferenciada según el número de turnos
dedicados a estas tareas durante un máximo de ciento sesenta
días al año.

En dicha norma se fija el módulo unitario para el ejercicio
1993 y se prevé su actualización para los ejercicios posteriores
en el mismo porcentaje que se fije como incremento de
retribuciones de carácter general de los funcionarios públicos.

Considerando que la participación de los profesores en la
realización de estas tareas redunda en un mejor funcionamiento
del servicio de comedor, resulta procedente establecer una
regulación propia que procure una mejor adecuación de la
retribución a la dedicación y responsabilidad que implica el
desempeño de las labores de atención y cuidado de los
alumnos.

Por otra parte, no se considera justificada la diferenciación
del importe de la gratificación en función de que se realice uno o
dos turnos de comida, ya que la dedicación a la tarea de
atención y cuidado de los alumnos comprende en los dos casos
la totalidad de las horas no lectivas comprendidas entre la
mañana y la tarde.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me confiere
la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del Consejo de
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y a propuesta conjunta del Director General

de Centros, Ordenación e Inspección Educativa y del Director
General de Gestión de Personal.

DISPONGO:

PRIMERO. 1.- El importe de la gratificación por servicios
extraordinarios a la que hace referencia el artículo
decimotercero.1 de la Orden Ministerial de 24 de noviembre de
1992 por la que se regulan los comedores escolares (B.O.E. de
8 de diciembre de 1992), modificada parcialmente por Orden de
30 de septiembre de 1993 (B.O.E. de 12 de octubre de 1993), se
calculará con arreglo a los módulos unitarios que se indican a
continuación, con independencia de que el servicio de comedor
esté organizado en uno o dos turnos de comida:

Durante el período de octubre a diciembre de 1999, 1.422
pesetas por día.

Durante los meses de enero a mayo de 2000, 1.450
pesetas por día.

2. El importe de la gratificación por servicios extraordinarios
correspondiente a cada uno de los profesores que haya
participado durante el curso 1999-2000 en las tareas de atención
al alumnado en el comedor escolar se acreditará mediante
certificación del Director General de Centros, Ordenación e
Inspección Educativa, según modelo que se adjunta como anexo
I a esta Orden, que será autorizada por el Director General de
Gestión de Personal  para su inclusión en alguna de las nóminas
mensuales a partir de la del mes de julio.

SEGUNDO.- El importe de dichas gratificaciones se
abonará con cargo a las aplicaciones del presupuesto del
presente ejercicio 1504422D151 para el profesorado de
Educación Infantil y Primaria y 1504422E151 para el profesorado
de Educación Secundaria.

DISPOSICIÓN FINAL

Se autoriza al Director General de Gestión de Personal
para dictar las resoluciones que sean necesarias en desarrollo y
ejecución de esta Orden.

El Consejero de Educación y Universidades, Fernando de
la Cierva Carrasco .

ANEXO
GRATIFICACIONES DEL PERSONAL DOCENTE, COMEDORES ESCOLARES CURSO 1999/2000

D. _______________________________________________________________________, Director General de Centros,
Ordenación e Inspección Educativa

CERTIFICO: Que los profesores incluidos en esta relación han prestado su colaboración en las tareas de atención y cuidado
de los alumnos en los comedores escolares de los Colegio Públicos de pendientes de la Consejería durante el curso escolar 1999/
2000, proponiendo una gratificación por servicios extraordinarios por el importe que se especifica en cada caso y cuyo importe total
asciende a ____________________ pesetas.
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APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. D.N.I. Nº. TOTAL DE DÍAS Nº. TOTAL DE DÍAS TOTAL IMPORTE

OCT.-DICIEM./1999 ENERO-MAYO/2000 GRATIFICACIONES

                      TOTAL _______________________

Murcia, ____ de ____________ de 2000

El Director General de Centros, Ordenación e Inspección Educativa

Vista la certificación que antecede, autorizo la inclusión de dichas gratificaciones por servicios extraordinarios en la nómina del
mes de _____________________.

Murcia, ____ de ____________ de 2000

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAL

        Fdo.:
‡ T X F ‡

——
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Consejería de Sanidad y Consumo
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

7746 Resolución de 5 de julio de 2000 de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad y Consumo, por
la que se publican las ayudas y subvenciones
concedidas en el segundo trimestre del ejercicio 2000.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 51.6 de la
Ley 3/1990 de 5 de abril de Hacienda de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, se dispone la publicación en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia” de la relación de subvenciones y
ayudas, concedidas por la Consejería de Sanidad y Consumo
durante el segundo trimestre del año 2000, con cargo a los
presupuestos de la misma. El contenido y datos de las
relaciones se expresan en los Anexos adjuntos a esta
Resolución.

Murcia, 5 de julio de 2000.—El Secretario General, José
Luis Gil Nicolás .

ANEXO I
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Subvenciones a fundaciones y asociaciones sin ánimo de
lucro, que en el ámbito territorial de la Región de Murcia,

tengan entre sus fines la promoción y fomento de la
donación de órganos y tejidos. Orden de fecha 27 de

diciembre de 1999. Partida presupuestaria 18.02.412M.485.
1.- Asociación Murciana de  Lucha contra la Fibrosis

Quística, para la realización de la Campaña Regional de
Promoción y Fomento de la donación de órganos y tejidos año
2000, la cantidad de 2.500.000 pesetas.

2.- Federación de Asociaciones Murcianas de
Discapacitados Físicos,“FAMDIF” para la realización del
Proyecto de Promoción y Fomento de la donación de órganos y

tejidos en institutos de enseñanza secundaria obligatoria de la
Región de Murcia , la cantidad de 500.000 pesetas.

3.- Fundación Española para la Lucha contra la Leucemia,
F.E.L.L., para la creación de una Beca de Investigación, la
cantidad de 2.500.000 pesetas.

4.- Asociación Regional Murciana de Hemofilia, para la
realización del Proyecto Campaña de sensibilización social para
la captación de donantes de sangre durante el año 2000, la
cantidad de 500.000 pesetas.

5.- Asociación de Ayuda al Enfermo Renal, ADAER, para la
realización del Programa sobre donación órganos y tejidos. Abril
–Diciembre año 2000, la cantidad de 4.000.000 pesetas.

6.- Asociación de Trasplantes Hepáticos, para la
realización del Proyecto “ Donante “, la cantidad de 1.000.000
pesetas.

Subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro que
desarrollen en la Región de Murcia durante el año 2000,
jornadas, cursos o actos relacionados con la Sanidad.

Orden de fecha de 29 de diciembre 1999. Partida
presupuestaria: 18.02.413B.484.

-Asociación de la Tercera Edad El Paraíso, para impartir
las Conferencias de la Automedicina, Enfermedades Ulcerosa
del aparato digestivo, Trastornos del Sueño, Artrosis y
Osteoporosis y Ulcera Varicosas en extremidades, la cantidad
de 25.000 pesetas.

-Asociación Regional Murciana de Hemofilia, para la
realización del II Curso sobre Hemofília para la Formación y
Sensibilización de Estudiantes Universitarios, la cantidad de
125.000 pesetas.

-Asociación Regional Murciana de Hemofilia, para la
celebración de las XI Jornadas de Formación en Hemofilia
dirigidas a la Promoción de la Salud y la Prevención. Niños entre
8-12 años, la cantidad de 500.000 pesetas.


