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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejo de Gobierno
4359

Decreto-Ley n.º 4/2021, de 17 de junio, de simplificación
administrativa en materia de Medio Ambiente, Medio Natural,
Investigación e Innovación Agrícola y Medioambiental.
Preámbulo
I

El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020 acordó la adopción de un paquete
de medidas de gran alcance, con el objetivo de impulsar la convergencia, la
resiliencia y la transformación de la Unión Europea tras la crisis económica y
social derivada de la pandemia internacional de la COVID-19. Estas medidas
suponen un marco financiero plurianual para 2021-2027, el Instrumento Europeo
de Recuperación (“Next Generation”), destinado a acelerar la recuperación del
nivel de empleo y actividad económica y acelerar la transición ecológica y digital.
En ese marco el Estado Español aprobó el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, expresando en su exposición de motivos que
la envergadura de estos retos requieren del concurso de las instituciones y
administraciones públicas y plantean la necesidad de adoptar medidas urgentes
y reformas legislativas de carácter horizontal que permitan una agilidad en la
puesta en marcha de los proyectos y una simplificación de los procedimientos.
La Región de Murcia ha de sumarse por tanto a las iniciativas de la Unión
Europea y del Estado Español, adoptando medidas urgentes de carácter
horizontal que agilicen y simplifiquen los procedimientos y, teniendo en cuenta
que han sido modificadas la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental y el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, se hace necesario modificar en el mismo sentido la Ley 4/2009, de 14
de mayo, de Protección Ambiental Integrada, incluyendo entre las modificaciones
el acuerdo alcanzado por la Comisión Bilateral Estado-CARM en relación con la
Ley 5/2020, de 3 de agosto.
Con este mismo objetivo se desarrolla en la Región de Murcia, a través de
una nueva Disposición Adicional, el Informe de Afección a la Red Natura 2000 de
la Región de Murcia, en el marco de lo dispuesto por la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Disposición Adicional
Séptima de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. La práctica administrativa de los
últimos años ha revelado la necesidad de clarificar, en la medida de lo posible,
dicha regulación, marcando los hitos del proceso, dando nombre propio al informe
previsto en la legislación básica estatal y especificando la documentación técnica
que debe acompañar a la solicitud de este informe, de forma que se pueda
determinar con la mayor agilidad el procedimiento a seguir para la aprobación
e impulso de los proyectos, planes y programas con la máxima garantía de
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conservación y no afección a la Red Natura 2000, previa valoración de la
concurrencia de las circunstancias recogidas en la citada Disposición Adicional
Séptima, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por el órgano competente.
Por otra parte, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el
instrumento rector para el diseño y ejecución de los objetivos estratégicos y las
reformas e inversiones vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
de la Unión Europea. Este plan cuenta, como uno de sus ejes transversales, con
la transición ecológica y la transformación digital. Dicho instrumento moviliza un
volumen importante de recursos (140.000 millones de euros para España) y abre
una oportunidad extraordinaria. La rápida absorción de este volumen de recursos
acelerará la recuperación del nivel de empleo y actividad económica y resultará
clave para dirigir la transición hacia una economía y sociedad climáticamente
neutras, sostenibles, circulares, respetuosas con los límites impuestos por el
medio natural, y eficientes en el uso de los recursos. Además, se impulsará la
formación, la ciencia y la innovación y la modernización de los sectores tractores
para lograr la sostenibilidad.
La entrada en vigor del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, ha
puesto de manifiesto la necesidad de contar con los medios adecuados a nivel
regional. Entre las modificaciones más importantes y urgentes se encuentra la
de reformar el actual Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario (IMIDA), como un organismo de investigación moderno y ágil, que
cuente con las herramientas imprescindibles para acometer la ejecución del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y demás actuaciones financiables
y medidas contempladas o derivadas del mismo, a fin de facilitar la absorción
y gestión de los fondos europeos y españoles, en especial los derivados de la
doble transición ecológica y digital y del impulso a la formación, la ciencia y la
innovación.
Asimismo, se ha aprobado recientemente el Decreto n.º 42/2021, de 31
de marzo, por el que se aprueba la «Estrategia de Gestión Integrada de Zonas
Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor y su Entorno», cuya
tramitación viene recogida en el artículo 70 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. En la misma, en
relación a los organismos responsables del mantenimiento de los indicadores de
seguimiento, se establece como tarea principal del Observatorio del Mar Menor
(OMM) coordinar las labores de control, seguimiento, evaluación y difusión de
los indicadores de la Estrategia. Por otro lado, se establece que los responsables
de ejecutar las labores derivadas del “Observatorio del Mar Menor” serán las
Universidades y Centros de Investigación de Murcia.
Dentro de los objetivos específicos de la Estrategia, se incluye el disponer de
suficiente conocimiento técnico-científico para asumir los retos marcados por esta
y que para lograr el mismo, se ha de contar con el Observatorio del Mar Menor,
que tiene como tarea principal coordinar las labores de control, seguimiento,
evaluación y difusión de los indicadores de la Estrategia; redactaría el Informe
Anual sobre el Mar Menor (enfatizando la evolución del Sistema Socio-ecológico
del Mar Menor-SSEMM) y elaboraría un Atlas sobre el SSEMM que estaría anidado
en SIT Murcia; se encargaría de organizar de forma periódica (bienal, trienal...)
conferencias o congresos científicos relacionados con las lagunas costeras; crearía
y mantendría un “Instituto de Estudios del Mar Menor” (IEMM), de carácter
virtual; tendría una naturaleza y orientación multidisciplinar e integrada y podría
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organizar eventos culturales y conferencias, promover premios al conocimiento
sobre el Mar Menor, etc.; y, finalmente, crearía una Biblioteca Electrónica con una
selección de publicaciones de distinta naturaleza sobre el Mar Menor para ponerla
a disposición pública, a través de Internet.
En los indicadores de gobernanza del Observatorio, se encontrarían el
número de informes semestrales o anuales sobre el Mar Menor, el número de
eventos científicos organizados relacionados con las lagunas costeras y el número
de eventos culturales y conferencias organizadas.
Para revertir el proceso de deterioro que sufre el Mar Menor, un lugar de
singulares valores naturales, paisajísticos, culturales y turísticos, que hoy están
comprometidos, se hace necesario contar con dicho Observatorio del Mar Menor
lo antes posible e incardinarlo dentro del IMIDA, Centro de Investigación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que podría así tramitar parte de
los 200 millones de euros previstos para la recuperación del Mar Menor, de los
que la mitad procederán del fondo europeo de recuperación y resiliencia. De
esta cantidad, 35 millones de euros están activos este año, de ahí la urgente
necesidad de poner en marcha el Observatorio y la actividad medioambiental
del IMIDA.
En materia de montes, vías pecuarias y caza y pesca fluvial, se ve
preciso incorporar o en su caso modificar del ordenamiento jurídico diversas
disposiciones, para lograr nuevos aspectos de la regulación que tiene que ver con
tales materias, y ello en aras a la simplificación administrativa y a la coherencia
y debida coordinación en la gestión del interés público tutelado en cada una de
las mismas. En este sentido, resulta necesario ampliar el plazo para la resolución
de los procedimientos de deslinde y amojonamiento de los montes de utilidad
pública y de las vías pecuarias, para adecuarlos al previsto en la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, más ajustado
a la realidad de una tramitación a menudo compleja y a proyectos en los que la
magnitud lineal de los perímetros afectados es considerable.
Además, se precisa modificar el artículo 42 de la Ley 7/2003, de 12 de
noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, al objeto de dotar
de una posible mayor amplitud temporal a la vigencia de las ordenes de veda en
materia piscícola, una vez que la necesaria y obligada evaluación de sus efectos
puede tener justificadamente un alcance temporal mayor. Al mismo tiempo,
garantizar mediante una aplicación prorrogada de las medidas de ordenación de
las especies aprovechables, más allá del límite temporal máximo establecido,
cuando por circunstancias excepcionales no haya podido ultimarse la aprobación
de la nueva orden que reemplace a la anterior.
En otro orden, es preciso igualmente modificar la Ley 4/2009, de 14 de
mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia en la redacción
de su artículo 85.2 b), referido a la determinación del órgano sustantivo en los
proyectos de explotación agrícola de áreas naturales, seminaturales e incultas,
sometidos al trámite de evaluación ambiental. La medida viene a ajustar el
precepto a la legislación del Estado en esta materia, de forma que corresponda
la condición de órgano sustantivo a aquel que ostente las competencias sobre la
actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con prioridad sobre los órganos
que ostentan competencias sobre actividades instrumentales o complementarias
respecto de aquellas. De este modo, ha de ser órgano sustantivo en la evaluación
de estos proyectos, el órgano competente en materia de producción agrícola,
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y no el órgano forestal actualmente responsable, al que lo que compete es
pronunciarse con carácter instrumental sobre el cambio de uso regulado en el
artículo 40.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
En materia forestal procede modificar el artículo 8 de la Ley 8/2014, de 21 de
noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia
de Función Pública. El precepto es regulación autonómica de los procedimientos
de cambio de uso y modificación de la cubierta vegetal, a los que se refiere el
art. 40.1 y 3 de la legislación de Montes del Estado, y se entiende precisado de
la incorporación de dos nuevos apartados, 5.º y 6.º respectivamente. El nuevo
apartado 5.º, procura que las solicitudes de cambio de uso y de modificación
de cubierta vegetal, vengan acompañadas de la documentación técnica
adecuada. De este modo se agilizará y mejorará la evaluación y resolución de los
expedientes, evitando la intervención administrativa en sobre los terrenos a los
que no corresponda la condición forestal. De otra parte, es preciso ocuparse de
la reversión al uso agrícola de superficies de monte reforestadas con arreglo a
políticas de fomento. En éstas, es necesario garantizar el reintegro de las ayudas
públicas percibidas con anterioridad a una posible autorización excepcional
y favorable al cambio, o bien compensar con la forestación de superficie
equivalente a la que fuera objeto de las mencionadas ayudas. La medida, debe
ser completada con la Disposición Transitoria que regula su aplicabilidad respecto
de los procedimientos en curso o ya resueltos.
Por último, se entiende del todo necesario la incorporación de un precepto
que en vías pecuarias venga a desarrollar este sector del ordenamiento jurídico
en clara relación con el ordenamiento territorial y urbanístico. Se trata de procurar
el ajuste de las clasificaciones de este dominio público con los instrumentos de
planeamiento, allí donde la compatibilidad de usos lo haga posible, y en favor de
una gestión coordinada entre las administraciones implicadas, adaptada además
a la realidad del paso del tiempo y el desarrollo urbano.
Por otra parte, la Ley 3/2020, de 27 de julio de 2020 de recuperación y
protección del Mar Menor (BORM número 177, 01-08-2021), entró en vigor al día
2 de agosto del mismo año, al día siguiente de su publicación.
En relación a los artículos 64, 65 y 66, de la referida ley, relativos a la
“Ordenación y Gestión de la navegación” surgieron discrepancias competenciales
y como consecuencia de esas discrepancias, con fecha 18 de noviembre de 2020
se dictó Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General
del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el que se acordaba
por un lado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias competenciales
manifestadas en relación con los referidos artículos y por otro lado designar
un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la
solución que procediera, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 33 de
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado
por la Ley 1/2000, de 7 de enero.
Con fecha 29 de abril de 2021, de conformidad con las negociaciones previas
mantenidas en el Grupo de Trabajo constituido al efecto, se dictó un Acuerdo por
la referida Comisión en el que ambas partes determinan que el Gobierno de la
Comunidad de la Región de Murcia promoverá una modificación normativa a fin de
que se supriman los tres preceptos mencionados. Por su parte, la Administración
General del Estado se compromete a introducir previsiones en la normativa estatal
en un sentido análogo al de los preceptos referidos. Ambas partes constatan que
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el presente Acuerdo resuelve las controversias competenciales planteadas en
relación con la Ley 3/2020, de 27 de julio de recuperación y protección del Mar
Menor y que procederá comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los
efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo el en Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
II
El decreto-ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva
estructurada en cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición
transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El Capítulo I modifica la Ley 8/2002, de 30 de octubre, por la que se
crea el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
(IMIDA). Está compuesto por un artículo único, dividido en nueve puntos, para
reformar el actual Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario (IMIDA) destacando la creación del Observatorio del Mar Menor para
dar cumplimiento a la «Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del
Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor y su Entorno», aprobada por Decreto n. º
42/2021, de 31 de marzo.
El Capítulo II modifica la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y
Pesca Fluvial de la Región de Murcia. Está compuesto por un artículo único y dos
apartados para modificar el artículo 42 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre,
de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, al objeto de dotar de una
posible mayor amplitud temporal la vigencia de las órdenes de veda en materia
piscícola y la aplicación prorrogada de las medidas de ordenación de las especies
aprovechables más allá del límite temporal máximo establecido, cuando por
circunstancias excepcionales no haya podido ultimarse la aprobación de la orden
que reemplace a la anterior.
El Capítulo III modifica la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección
ambiental integrada de la Región de Murcia. Está compuesto por un artículo único,
dividido en trece puntos, para adecuar los plazos de la normativa autonómica a la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y al el Texto Refundido
de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, cuyo objetivo común es
agilizar y simplificar determinados trámites y plazos administrativos.
El Capítulo IV modifica la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de medidas
tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función pública. Está
compuesto de un único artículo referido a los procedimientos de autorización de
cambio de uso y modificación de cubierta vegetal, al que se le incorporan dos
nuevos apartados.
La Disposición adicional primera regula el procedimiento de reclasificación
automática de vías pecuarias de la Región que se encuentran afectadas por suelo
urbano o urbanizable sectorizado, de manera que clasificación e instrumentos
de planeamiento allí donde la compatibilidad de usos lo haga posible, en favor
de una gestión coordinada entre las administraciones implicadas, dando solución
conjunta a la actual situación de forma adaptada a la realidad del paso del tiempo
y al desarrollo urbano.
La Disposición adicional segunda modifica el Anexo I de la Ley 1/2002,
de 20 de marzo, de adecuación de los Procedimientos Administrativos de la
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Administración Regional a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en la actualidad Ley 39/2015, de 1 de octubre), para adecuar los plazos
de tramitación de deslindes autonómicos en materia de montes y vías pecuarias a
los plazos de la legislación estatal.
La Disposición transitoria única, prevé el régimen transitorio que se
aplicará respecto de las solicitudes afectadas por la incorporación al artículo 8
de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación
Administrativa y en materia de Función Pública, de un apartado 6.º referido al
reintegro de ayudas públicas recibidas a la forestación.
La Disposición Derogatoria única, por la que se derogan los artículos 64,65
y 66 de la Ley 3/2020, de 27 de julio de recuperación y protección del Mar
Menor, para dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
de fecha de 29 de abril de 2021.
III
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica
4/1982 de 9 de junio, habilita en su artículo 30.3 al Consejo de Gobierno a que
en casos de extraordinaria y urgente necesidad, pueda dictar disposiciones
legislativas provisionales en forma de decreto-ley. Sin que pueda ser objeto de
decreto-ley la regulación de los derechos previstos en el Estatuto, el régimen
electoral, las instituciones de la Región de Murcia, ni el presupuesto de la
Comunidad Autónoma.
La Constitución Española, a través de los artículos 148 y 149, llevó a
cabo una distribución de las competencias ambientales entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, atribuyendo al Estado, como competencia exclusiva,
la legislación básica sobre protección del medio ambiente, y a las comunidades
autónomas su gestión y el establecimiento de normas adicionales de protección.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asumió, a través del artículo
11.2 de su Estatuto de Autonomía, la competencia para el desarrollo legislativo y
ejecución en materia de protección del medio ambiente y normas adicionales de
protección, en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que
la misma establezca.
A pesar del carácter extraordinario y urgente en la elaboración de esta
disposición, se han observado los principios de buena regulación establecidos
en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.
En cumplimiento de los principios de seguridad jurídica y simplicidad,
el Decreto-Ley es coherente con el resto del ordenamiento jurídico regional
generando, por lo tanto, un marco normativo claro y poco disperso.
Por último, la norma es coherente con los principios de transparencia y
accesibilidad, al tener claramente definido su objetivo y la justificación del mismo
en los párrafos anteriores, y haber cumplido estrictamente con los procedimientos
exigidos en la tramitación de un Decreto-Ley, no habiéndose realizado los
trámites de participación pública, al estar excepcionados para la tramitación de
decretos-leyes, según lo dispuesto en el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, aplicado supletoriamente.
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En su virtud, en uso de la autorización conferida por el artículo 30.3 del
Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, a propuesta del Consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de junio de 2021,
Dispongo:
Capítulo I
Modificación de la Ley 8/2002, de 30 de octubre, por la que se crea el
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
(IMIDA).
Artículo 1. La Ley 8/2002, de 30 de octubre, por la que se crea el Instituto
Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) queda
modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica la denominación de la parte expositiva, que queda como
sigue:
“Exposición de motivos”.
Dos. Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 1 quedan redactados como siguen:
1. Se crea el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Medioambiental (IMIDA), como organismo público de investigación, que tendrá
la condición de Organismo Autónomo de carácter administrativo, dotado de
personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines.
2. El Instituto llevará a cabo su labor en los sectores agrario, ganadero,
forestal, pesquero, marisquero, acuícola marino, alguícola y sobre cualquier otro
implicado en la cadena alimentaria. Así mismo se ocupará de la sostenibilidad
ambiental, económica y social de dichos sectores, así como de sus efectos sobre
la biodiversidad, el cambio climático y cualquier otro aspecto relacionado con la
naturaleza y el medio ambiente.
3. El Instituto queda adscrito a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente o a aquella Consejería que en cada momento ejerza
las competencias que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenga
atribuidas en materia de agricultura, ganadería, pesca y medio ambiente. En caso
de estar distribuidas dichas atribuciones entre dos o más consejerías, quedará
adscrito a aquella en que así se recoja en el Decreto por el que se establezcan los
órganos directivos de la misma.”
Tres. Se modifica el artículo 2 que queda redactado como sigue: “El
Instituto, tendrá los siguientes fines:
Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para
encontrar soluciones con base científica y tecnológica en el campo agroalimentario
y medioambiental, que haga más sostenibles los sectores económicos, las
administraciones públicas y la sociedad en general.
Cuatro. Se modifica el artículo 3 que queda redactado como sigue: “1. El
Instituto desarrollará las siguientes funciones:
a) Idear, desarrollar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e
innovación, propios o concertados con otros organismos, relacionados con los
sectores enunciados y con los ámbitos del medio ambiente.
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b) Transferir los resultados obtenidos y fomentar las relaciones con los
sectores, para conocer sus necesidades de investigación, desarrollo e innovación
(I + D + i).
c) Promover y fomentar las relaciones científicas y tecnológicas con otras
instituciones locales, regionales, nacionales o internacionales, en los sectores y
ámbitos enunciados, así como organizar congresos, foros o reuniones científicas,
relacionadas con dichos sectores, sobre temas de interés para la Región.
d) Asesorar, dentro de las funciones propias del mismo, a los órganos
dependientes de la Administración local, regional o estatal y a las empresas o
cooperativas, de los sectores y ámbitos a los que se dirige, que lo soliciten, así
como prestar servicios en los sectores y ámbitos enunciados.
e) Contribuir a la formación del personal investigador en relación con sus
fines.
f ) Favorecer la tecnificación de los sectores enunciados, mediante la
formación de técnicos y profesionales.
g) Ayudar a la divulgación del conocimiento en las áreas de actividad del
instituto y en todos los aspectos relacionados con la I+D+i y la sostenibilidad
social y medioambiental.
h) Fomentar la aplicación y uso del conocimiento y los desarrollos
tecnológicos generados durante el desarrollo de su actividad en el ámbito de las
administraciones públicas
i) La dirección y gestión del Observatorio del Mar Menor que debe promover
los estudios e investigaciones que permitan la sostenibilidad del mar menor y
monitorizar su estado.
j) Aquellas otras que expresamente se le asignen mediante ley o reglamento
deriven de los fines que tiene encomendados.
2. Para el desarrollo de sus funciones, el Instituto podrá establecer relaciones
contractuales o de cooperación con instituciones y entidades públicas o privadas
y particulares, especialmente las dirigidas a la constitución de unidades mixtas
con Universidades y otros organismos, institutos o centros de investigación.
Asimismo, se podrán constituir sociedades mercantiles o participar en
aquellas cuyo objetivo sea la realización de actividades en los campos de la
investigación o, desarrollo tecnológico e innovación, en los sectores y ámbitos
enunciados.”
Cinco. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:
“Artículo 6. Funciones del Director del Instituto.
Corresponde al Director del Instituto las siguientes funciones:
a) La representación, tanto legal como institucional del mismo.
b) La dirección de la actividad científica, técnica y administrativa del Instituto.
c) Velar por la adecuación de las actuaciones del Instituto a las directrices
generales emanadas del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
d) Convocar por orden del Presidente del Consejo del Instituto las reuniones
del Consejo, así como fijar el orden del día.
e) Velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos del Consejo del Instituto.
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f) Autorizar los gastos, celebrar contratos y aprobar y suscribir convenios
que impliquen un gasto de hasta 200.000 euros.
g) La resolución de los recursos de alzada, interpuestos contra los actos del
Gerente del Instituto.
h) Ejercer las facultades de protección y defensa del patrimonio del Instituto.
i) Proponer al Presidente del Consejo del Instituto para que lo traslade al
Consejero competente en materia de investigación y desarrollo tecnológico en
los sectores enunciados, para su elevación al Consejo de Gobierno de aquellos
acuerdos sobre materias que sean competencia de éste.
j) El Control y la supervisión del Observatorio del Mar Menor
k)  Aquellas otras funciones que, con carácter general, correspondan a los
titulares, Presidentes o Directores de los organismos autónomos regionales, salvo
que en esta Ley se hayan atribuido a otro órgano.
Seis. Nuevo artículo 8 bis que queda redactado como sigue: “Artículo 8 bis.
Funciones del Observatorio del Mar Menor.
1.- Bajo la dirección del Director de Observatorio del Mar Menor y con la
supervisión y control del Director del IMIDA, el Observatorio desempeñara las
siguientes funciones:
a) La observación y la monitorización del ecosistema del Mar Menor y su
entorno y facilitar el público conocimiento de su estado mediante la difusión de
los datos de seguimiento siguiendo criterios de transparencia.
b) La búsqueda e identificación de sinergias y colaboraciones con otros grupos
de investigación de centros de investigación y universidades para la observación
y desarrollo de trabajos de investigación de los ecosistemas marinos en sentido
amplio, en especial en ecología y biodiversidad, biogeoquímica, biología de
recursos vivos, paleooceanografía, tecnología aplicada a la observación del mar,
genética de recursos marinos, cambio global, eutrofización, contaminación,
recursos pesqueros, entre otras materias.
c) Fomentar el acceso compartido a infraestructuras científicas, la
colaboración multidisciplinar y la integración en redes de investigación nacional e
internacionales.
d) Promover la captación de financiación pública y privada en aras a la
observación y la monitorización del ecosistema marino del Mar Menor, así como
en el desarrollo de los proyectos de investigación que se planteen,
e) Impulsar la formación en relación con las actuaciones de investigación,
observación y monitorización del medio marino del Mar Menor.
f) Difundir entre la sociedad los valores naturales, paisajísticos, ecológicos
y económicos y potenciará la sensibilización general para promover el respeto
al medio natural del Mar Menor. Para ello podrá organizar eventos científicos y
de divulgación destinados a reunir expertos en materias relacionadas con el Mar
Menor.
g) Asesorar, dentro de las funciones propias del mismo, en la toma de
decisiones sobre actuaciones en el Mar Menor a petición de los interesados,
formulando propuestas y recomendaciones a los diferentes organismos para
mejorar sus criterios de actuación.
h) El observatorio creará una biblioteca virtual de publicaciones relacionada
con el Mar Menor que estará a disposición del público para general conocimiento.
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2.- Para ello contará con el personal que se determine en la relación de
puestos de trabajo.”
Siete. Se añade un nuevo artículo 9.bis que queda redactado en los
siguientes términos:
“Artículo 9.bis. Del director del observatorio del Mar Menor.
El Director del Observatorio del Mar Menor, se designará entre funcionarios
de carrera que pertenezcan a Cuerpos y Escalas para cuyo ingreso se exija estar
en posesión del título de, Doctor, Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente, tendrá el máximo nivel administrativo y su provisión se ajustará al
régimen general de provisión de puestos de trabajo del personal al servicio de la
Administración regional”.
Ocho. Se adiciona un nuevo apartado al artículo 21, que queda redactado
como sigue:
“4. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y para la transición digital, quienes deban relacionarse,
para la realización de cualquier trámite de los procedimientos administrativos del
IMIDA, deberán hacerlo a través de medios electrónicos.”
Nueve. Se añade una disposición adicional séptima, con el siguiente
contenido:
«Disposición adicional séptima. Referencias al Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA).
Las referencias que se hacen en esta ley o en las demás normas del
ordenamiento jurídico al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario (IMIDA), se entenderán realizadas al Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA)»
Capítulo II
Modificación de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca
Fluvial de la Región de Murcia.
Artículo único. Modificación de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza
y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.
Uno. Modificación del punto 1 del artículo 42 de la Ley 7/2003, de 12 de
noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, a fin de tener la
siguiente redacción:
1. Con el fin de ordenar el aprovechamiento cinegético y piscícola, la
Consejería competente, oído el Consejo Asesor Regional de Caza y Pesca
Fluvial, publicará en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» anualmente
las disposiciones generales de vedas cinegéticas, y plurianualmente, con una
vigencia máxima de hasta 3 años, las de pesca fluvial.”
Dos. Se incorpora un nuevo apartado 5 al artículo 42 de la Ley 7/2003, de
12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia con la siguiente
redacción:
5. Excepcionalmente, las órdenes de vedas se entenderán prorrogadas
cuando no fuere posible la aprobación y publicación de la nueva orden regulatoria
al finalizar la vigencia de la anterior.
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Capítulo III
Modificación de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental
Integrada de la Región de Murcia.
Artículo único. La Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental
Integrada, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, queda redactada
en los siguientes términos:
Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 31 y se añade un nuevo
apartado 3, quedando redactados como sigue:
1. La solicitud de la autorización ambiental integrada se presentará ante el
órgano autonómico competente para otorgarla acompañada de la documentación
exigida por la normativa básica estatal.
2. Cuando el proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental
simplificada, la solicitud de autorización ambiental integrada se presentará una
vez que el órgano ambiental haya finalizado el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental.
3. Cuando el proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental
ordinaria, el órgano autonómico competente remitirá copia del expediente de
autorización ambiental integrada al órgano sustantivo para que éste realice la
información pública de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.
Dos. Se modifica el artículo 38, que queda redactado como sigue:
El plazo máximo para resolver y notificar la autorización ambiental integrada
es de seis meses, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada
en el registro del órgano competente. Transcurrido el cual, sin que se haya
notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud presentada.
Tres. Se modifica la letra b) del artículo 85.2, que queda redactado como
sigue:
En los proyectos de explotación agrícola de áreas naturales, seminaturales
e incultas, será órgano sustantivo la Consejería competente en materia de
producción agrícola.
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 103, que queda redactado
como sigue:
2. Las fases de la evaluación ambiental estratégica son las siguientes:
a) Solicitud de inicio.
b) Consultas previas a las administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas.
c) Documento de alcance del estudio ambiental estratégico, en el caso del
procedimiento ordinario, o del Informe Ambiental Estratégico en el caso del
procedimiento simplificado.
d) Formulación por el promotor de una versión preliminar del plan o programa
que incluirá el estudio ambiental estratégico u otros estudios territoriales
determinados por la legislación sectorial.
e) Sometimiento por el órgano sustantivo de la versión preliminar del plan
o programa a información pública, informes sectoriales preceptivos y consultas
ambientales a las administraciones públicas afectadas.
f ) Elaboración de la propuesta del plan o programa por el promotor
atendiendo al resultado de la fase anterior.
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g) Remisión de la propuesta del plan o programa al órgano ambiental para la
declaración ambiental estratégica.
h) En su caso, adaptación por el promotor de la propuesta del plan o
programa a la declaración ambiental estratégica.
i) Si fuera necesario, de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley
o en la legislación sectorial aplicable, nueva información pública del plan o
programa.
j) Aprobación del plan o programa y publicidad.
Cinco. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 104 que quedan
redactados como sigue:
1. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica se iniciará, dentro
del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan, bien por la
presentación ante el órgano sustantivo de la correspondiente solicitud de inicio
por parte del promotor, o bien por acuerdo de inicio del procedimiento de
evaluación ambiental estratégica por el órgano sustantivo cuando este sea a su
vez el promotor del plan o programa. A la solicitud se acompañará un borrador
del plan o programa, o de su modificación, que incluirá la documentación exigida
por la normativa sectorial, en su caso, y un documento inicial estratégico, que,
en el caso de que el procedimiento de evaluación sea simplificado, se denominará
documento ambiental estratégico.
3. En los supuestos contemplados en el artículo 101 de esta ley en los que
corresponda llevar a cabo el procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada y el promotor no haya optado por el procedimiento ordinario, el
documento ambiental estratégico deberá incluir, además de la información
incluida en el apartado anterior, la siguiente:
a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada.
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas
contempladas.
c) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente derivado de
la aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el
cambio climático y su adaptación al mismo.
d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental
del plan.
Seis. Se modifican los apartados 1 y 6 artículo del artículo 105, que quedan
redactados como sigue:
1. El órgano ambiental someterá el documento que contiene el borrador
del plan o programa y el documento inicial estratégico ambiental a consultas
de las administraciones públicas afectadas en sus competencias específicas
por el objeto, ámbito territorial o determinaciones del plan o programa y a las
personas interesadas, según la definición dada en el artículo 3.4 c), que deberán
pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles en el caso de evaluación
ambiental estratégica ordinaria y veinte días hábiles en el caso de simplificada,
desde la recepción de la consulta.
Cuando las personas interesadas que deban ser consultadas sean
desconocidas por el órgano ambiental, la notificación se realizará mediante edicto
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publicado en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente, en el que
se indicará la dirección electrónica de acceso a la información, debiendo acreditar
dichas personas su condición de interesados en el expediente y presentar sus
alegaciones en el plazo de treinta días hábiles.
6. El documento de alcance o el informe ambiental estratégico, según
corresponda, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en el plazo
de los diez días hábiles siguientes a partir de su formulación, sin perjuicio de su
publicación en la sede electrónica del órgano ambiental y en la forma prevista en
el artículo 5.4.
Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 106, que queda redactado como
sigue:
Una vez emitido el documento de alcance del estudio ambiental estratégico,
el promotor elaborará la versión preliminar del plan, que estará integrada por
todos los documentos establecidos por la legislación sectorial aplicable y el
estudio ambiental estratégico, que se realizará con el grado de precisión y detalle
indicados en el documento de alcance y teniendo en cuenta el objetivo, contenido
y escala de actuación del plan o programa, así como la fase de actuación en la
que se encuentra y la medida en que la evaluación necesite ser complementada
en otras fases del procedimiento. Esta documentación se deberá presentar ante
el órgano sustantivo en el plazo máximo de tres meses desde la publicación en
el BORM del documento de alcance. El estudio ambiental estratégico incluirá
además del contenido mínimo exigido por la legislación estatal básica, todos los
estudios exigidos por la legislación sectorial aplicable según la naturaleza del
plan, en su caso, destinados a la evaluación del impacto del plan en el medio
ambiente, las infraestructuras, la población, el paisaje, el patrimonio cultural o
en los usos del suelo, especialmente y siempre que se trate de instrumentos de
ordenación territorial o planeamiento urbanístico, incluirá además un mapa de
riesgos naturales del ámbito de ordenación según lo dispuesto por el artículo
22.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado
por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, referido a la evaluación y
seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano.
Ocho. Se modifican los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 107, que
quedan redactados como sigue:
1. El órgano sustantivo en el plazo máximo de seis meses desde la recepción
de la versión preliminar del plan, integrada por la documentación señalada en el
artículo 106.1, comprobará que la misma es completa y acorde con la legislación
aplicable y llevará a cabo la información pública, la solicitud de informes
preceptivos según la normativa sectorial aplicable y las consultas ambientales
de forma simultánea, dado que todos ellos son necesarios para conformar el
plan que se somete a evaluación ambiental, así como la emisión de informe
sobre el resultado del trámite de información pública y las consultas realizadas
remitiéndolo al promotor junto con las respuestas y alegaciones recibidas.
2. La información pública se llevará a cabo durante un periodo mínimo de
cuarenta y cinco días hábiles, mediante publicación en el BORM, en la que se
indicará la dirección electrónica en la que está disponible. Esta información pública
se realizará tanto a los efectos de la evaluación ambiental estratégica como a
los efectos de la normativa sectorial, lo que se indicará en el correspondiente
anuncio de publicación.
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3. Se efectuarán consultas por razón de la evaluación ambiental estratégica
a las administraciones públicas consultadas según el artículo 105 y señaladas en
el documento de alcance. En el caso de que los informes preceptivos sectoriales,
que hayan de realizarse en esta fase según la normativa sectorial aplicable, y
las consultas ambientales deban dirigirse a un mismo órgano, se acumularán
las peticiones en un mismo acto, indicándose en la solicitud ambos motivos de
petición.
El órgano consultado dispondrá de un plazo de treinta días hábiles para emitir
su informe, salvo que la legislación sectorial establezca un plazo superior, en
cuyo caso se aplicará el de la legislación sectorial para ambos informes, debiendo
señalar en el mismo cuales los aspectos concretos referidos a cuestiones
medioambientales relacionadas con la incidencia del plan o programa en sus
competencias específicas, a los efectos de ser tenidos en cuenta en la evaluación
ambiental del plan, diferenciándolos de otros aspectos sectoriales de su
competencia. En el caso de que se trate de instrumentos de ordenación territorial
o planeamiento urbanístico, se solicitarán e incluirán en el expediente, además,
los informes preceptivos señalados en el artículo 22.3 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, relativo a la evaluación y seguimiento de
la sostenibilidad del desarrollo urbano, u otros informes sectoriales que procedan
según la legislación sectorial aplicable.
4. Se realizarán así mismo las consultas a las personas interesadas,
acumulándose en un mismo acto las que sean necesarias, en su caso, por
disponerlo la normativa sectorial aplicable y las realizadas por razón de la
evaluación ambiental estratégica del plan, de la forma indicada en el punto
anterior, disponiendo estas de un plazo de 30 días hábiles para presentar
alegaciones.
Cuando el órgano sustantivo desconozca la identificación de estas personas
podrá realizar las consultas ambientales mediante edicto publicado en el Boletín
Oficial del Estado o diario oficial correspondiente, en el que se indicará la dirección
electrónica de acceso a la información, debiendo acreditar dichas personas su
condición de interesadas en el expediente y presentar sus alegaciones en el plazo
de treinta días.
5. El promotor, en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de
la documentación recogida en el punto 1 anterior, deberá elaborar y presentar
ante el órgano sustantivo la propuesta del plan o programa, introduciendo en la
versión preliminar y en el estudio ambiental estratégico las modificaciones que
se deriven del proceso de información y consultas, e incluyendo un resumen de
cómo se han tenido en cuenta los informes y alegaciones recibidas.
6. Una vez comprobado que la propuesta del plan y el estudio ambiental
estratégico son completos y acordes con la normativa sectorial aplicable y
con lo dispuesto en la presente Ley, y en el plazo máximo de un mes desde
la finalización de los trámites anteriores, el órgano sustantivo conformará y
remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación ambiental estratégica,
poniéndolo además a su disposición de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
5.4, para la elaboración de la Declaración Ambiental Estratégica.
Nueve. Se modifican los apartados 1, y 13, del artículo 108, que quedan
redactados como sigue:
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1. El órgano ambiental realizará el análisis técnico del expediente y emitirá la
declaración ambiental estratégica en el plazo máximo de cuatro meses desde la
recepción del expediente de evaluación ambiental estratégica.
13. La declaración ambiental estratégica, se publicará en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia en el plazo de los diez días hábiles siguientes a partir de
su formulación, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano
ambiental y según lo previsto en el artículo 5.4.
Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 109, que queda redactado como
sigue:
En el plazo de diez días hábiles desde la aprobación definitiva del plan o
programa, el órgano sustantivo publicará en el BORM y en su sede electrónica la
siguiente documentación:
a) La resolución, acuerdo o disposición de carácter general por la que se
adopta o aprueba el plan o programa, y una referencia a la dirección electrónica
en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido
íntegro de dicho plan o programa.
b) Un extracto que incluya los siguientes aspectos:
1.º De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos
ambientales.
2.º Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio
ambiental estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas,
incluyendo en su caso las consultas transfronterizas y la declaración ambiental
estratégica, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir
en el proceso.
3.º Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con
las alternativas consideradas.
c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación del plan o programa.
Once. Se deroga la Disposición Adicional Segunda. Registro de Técnicos,
Equipos y empresas dedicadas a la elaboración de estudios e informes
ambientales.
Doce. Se incluye una nueva Disposición Adicional con el siguiente contenido:
Disposición Adicional decimoquinta. Informe de repercusiones en la Red
Natura 2000 de la Región de Murcia.
1. En aplicación de la Disposición Adicional 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre de Evaluación Ambiental, y en referencia a aquellos planes, programas
y proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000 de competencia
autonómica de forma exclusiva, como actuación previa antes de su aprobación
o adopción, el órgano de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que
asuma las competencias y funciones en materia de planificación y gestión de
espacios naturales protegidos por la Red Natura 2000, emitirá, a petición del
promotor del plan, programa o proyecto o de cualquier otro órgano administrativo
competente para su autorización o aprobación, y antes de que esta se produzca,
un informe de afección a Red Natura 2000 de la Región de Murcia, en el que se
indique lo siguiente:
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a. Si existe o no relación directa de dicho plan, programa o proyecto con la
gestión de un espacio Red Natura 2000 o si este es necesario para la gestión del
Espacio.
b. Si, con independencia de que se den o no las circunstancias del epígrafe
anterior, el objeto de dicho plan, programa o proyecto consta expresamente como
actividad permitida en el plan de gestión de dicho espacio Red Natura 2000, en
su caso.
c. Si no dándose las circunstancias señaladas en los epígrafes anteriores,
dicho plan, programa o proyecto es o no es susceptible de causar efectos
adversos apreciables sobre un espacio Red Natura 2000. El informe de afección
a Red Natura 2000 de la Región de Murcia incluirá los posibles condicionantes a
establecer para el plan, programa o proyecto en concreto, de forma que asegure
su compatibilidad con la conservación de los recursos objeto de protección y, en
su caso, la declaración de no afección a la Red Natura 2000.
2. No será necesario someter el plan, programa o proyecto a evaluación
ambiental por motivos de posible afección a la Red Natura 2000, en los casos
en que el citado informe de afección a Red Natura 2000 de la Región de Murcia,
recoja alguna de las circunstancias siguientes:
a. Que el plan programa o proyecto tiene relación directa con el espacio Red
Natura 2000 o es necesario para su gestión.
b. Que su objeto es una actividad expresamente permitida por el plan de
gestión del espacio.
c. Que no es susceptible de causar efectos adversos apreciables sobre algún
espacio Red Natura 2000, siempre que, en su caso, se cumplan los condicionantes
que indique el propio informe.
3. Del mismo modo, no será necesario someter el plan, programa o proyecto
a evaluación ambiental por motivos de afección o posible afección a la Red
Natura 2000, si el promotor señala en el mismo el apartado del plan de gestión
del espacio en el que conste bien su relación directa con el espacio Red Natura
2000 o que es necesario para la misma, o bien que su objeto es una actividad
expresamente permitida, extremo que deberá comprobar el órgano competente
para la autorización o adopción del plan, programa o proyecto.
4. A la solicitud del informe de afección a la Red Natura 2000 de la Región
de Murcia, se acompañará la documentación técnica del plan, programa o
proyecto, así como un documento técnico de evaluación de repercusiones de éste
en la Red Natura 2000, que tendrá en cuenta los objetivos de conservación de
cada lugar y las determinaciones de los planes de gestión de dichos espacios
que tengan relación con el mismo, en su caso, y cuyo contenido se regulará
reglamentariamente mediante Orden del Consejero competente en materia
de medio ambiente, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la
presente disposición.
Trece. Se modifica el apartado 2 del Anexo I. Actividades Sometidas a
licencia de actividad, que queda redactado del siguiente modo:
2. Las actividades económicas privadas cuyo proyecto esté sometido a
evaluación de impacto ambiental ordinario o simplificado, excepto aquéllas que a
su vez estén sometidas a autorización ambiental integrada.
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Capítulo IV
Modificación de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de medidas
tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función
pública.
Artículo único. Modificación del artículo 8 de la Ley 8 /2014, de 21 de
noviembre, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en materia
de función pública.
Uno. Se añade un apartado 5 al artículo 8 de la Ley 8 /2014, de 21 de
noviembre, de medidas tributarias de simplificación administrativa y en materia
de función pública, relativo a los procedimientos de autorización de cambio de
uso y modificación de cubierta vegetal, que quedará redactado así:
5. Las solicitudes de cambio de uso o de modificación de cubierta vegetal,
deberán venir acompañadas de una memoria descriptiva de la actuación,
comprensiva de un informe/memoria firmada por técnico competente en montes,
en el que se analice y describa el carácter forestal de los terrenos afectados,
especialmente en los supuestos de terrenos agrícolas abandonados con signos
inequívocos de su carácter forestal, y a la que además se acompañará lo
siguiente:
a) Identificación catastral
b) Plano de localización y delimitación del Proyecto en coordenadas UTM
ETRS89.
Dos. Se incorpora un apartado 6 al artículo 8 de la Ley 8/2014, de 21 de
noviembre, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en materia
de función pública, relativo a los procedimientos de autorización de cambio de
uso y modificación de cubierta vegetal que quedará redactado así:
6. El cambio de uso en terrenos que hayan sido objeto de forestación a
consecuencia de políticas de fomento, se someterá a las mismas condiciones que
para el resto de terrenos forestales se contienen en el artículo 40.1 de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. No obstante, será requisito necesario
y previo a la autorización, el reintegro actualizado de todas las subvenciones
percibidas de la Administración para tal finalidad, en concepto de instalación,
mantenimiento y prima compensatoria, o bien, llevar a cabo una forestación de
características equivalentes a la que fuera objeto de las ayudas, sobre terrenos
aptos al efecto y propiedad del promotor.
En el supuesto en el que pretenda llevarse a cabo la forestación, ésta será
por cuenta del promotor, y será necesaria la presentación de un proyecto firmado
por técnico competente. Este proyecto quedará sujeto a la aprobación por parte
del órgano forestal, al que corresponderá igualmente la certificación de la correcta
ejecución de los trabajos. El compromiso de mantenimiento a la finalización de
los mismos no podrá ser inferior a 5 años.
Disposición adicional primera. Vías Pecuarias.
1. La ordenación territorial y urbanística deberá respetar la integridad
superficial, idoneidad y continuidad de los trazados de las vías pecuarias que
atraviesen el suelo ordenado, a fin de preservar los fines a que este dominio
público viene legalmente destinado.
2. La clasificación de aquellas vías pecuarias cuyos trazados se encuentren
total o parcialmente en suelo urbano o urbanizable sectorizado, se ajustarán
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automáticamente en sus descripciones y características a las de los citados
instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, que deberán encontrarse
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición.
3. A estos efectos, será imprescindible el informe favorable del órgano
autonómico competente en vías pecuarias que se pronuncie sobre la
compatibilidad de los usos regulados del suelo al que se adapte la clasificación,
sin perjuicio de las adecuaciones que de estos usos resulte necesario realizar.
4. Cuando las vías pecuarias no estén descritas en los instrumentos de
planeamiento territorial y urbanístico vigentes, se podrá ajustar su clasificación
respecto de los suelos urbanos y urbanizables sectorizados, a través de la revisión
de tales instrumentos de planeamiento, en la que se incorporen los trazados,
características y usos de las mismas. Para ello, será imprescindible el informe
favorable y la aprobación del órgano autonómico competente en vías pecuarias
respecto del trazado previsto.
5. La propuesta de adecuación del suelo urbano o urbanizable sectorizado
sobre el que discurra el trazado de la vía pecuaria que se entienda ajustada en
virtud de la presente disposición, corresponderá a los Ayuntamientos.
Disposición adicional segunda.
Modificación del Anexo I la Ley 1/2002 de 20 de marzo de Adecuación de los
Procedimientos Administrativos de la Administración Regional a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
Queda modificado el Anexo I de la Ley 2/2002, de 20 de marzo, de
Adecuación de los Procedimientos Administrativos de la Administración Regional a
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Pública, que deberá quedar redactado así:
DENOMINACIÓN

OBJETO

PLAZO
meses

LEGISLACIÓN

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DE

- Definir los linderos y determinar los
límites del monte y señalarlos con carácter
permanente sobre el terreno.

18

-Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA.

-Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Montes.
-Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas
-Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la
Comunidad autónoma de la Región de Murcia

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DE
VÍAS PECUARIAS.

- Definir los linderos y determinar los límites
de la Vía Pecuaria y señalarlos con carácter
permanente sobre el terreno.

18

-Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
-Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas
- Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la
Comunidad autónoma de la Región de Murcia.

Disposición transitoria única.
Lo establecido en el artículo 8 de la Ley 8 /2014, de 21 de noviembre, de
medidas tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función
pública, será de aplicación respecto de los procedimientos que se encuentren en
trámite y vayan a ser resueltos favorablemente, como a los que ya lo hayan sido
en el mismo sentido a la entrada en vigor de esta ley.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogados los artículos 64, 65 y 66 de la Ley 3/2020, de 27 de julio,
de Recuperación y Protección del Mar Menor, relativos a la ordenación y gestión
de la navegación.
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Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se autoriza al Consejero competente en la materia para dictar las disposiciones
que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto-Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto-Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, a 17 de junio de 2021.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio
Luengo Zapata.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
4360

Orden de 16 de junio de 2021, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Digital, por la que se nombra a las
personas miembros del tribunal, se aprueba la relación de las
personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que
han solicitado formar parte de la lista de espera de las pruebas
selectivas para cubrir 3 plazas del Cuerpo de Interventores
y Auditores de la Región de Murcia, por el sistema de acceso
libre, convocadas por Orden de 24 de noviembre de 2020, de la
Consejería de Presidencia y Hacienda. (Código AIA00L20-5).

De conformidad con lo establecido en las bases generales tercera, 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 regirán las convocatorias de pruebas
selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Regional
(BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004),

Dispongo:
Primero.- Nombrar a las personas miembros del Tribunal encargado de la
selección en las presentes pruebas selectivas:
Presidente
Titular: D.ª Gloria M.ª Nieto Meca
Suplente: D.ª Camila Huertas Santaella
Secretario
Titular: D. Pedro José Vizuete Cano
Suplente: D. Mariano Tebar Martínez
Vocal primero.
Titular: D.ª M.ª Dorotea Jover González
Suplente: D. José Manuel Martínez López
Vocal segundo
Titular: D.ª M.ª Dolores Almagro Sánchez
Suplente: D. Pedro José Gálvez Muñoz
Vocal tercero
Titular: D.ª Encarnación Matencio Hernández
Suplente: D. Pablo Molero Marañón
La constitución del Tribunal tendrá lugar dentro de los quince días hábiles
siguientes a la publicación de la presente Orden. A partir de la constitución de
dicho Tribunal y como máximo dentro del plazo anteriormente establecido, el
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Tribunal deberá fijar el lugar, fecha y hora del primer ejercicio, 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 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 la lista de las personas aspirantes admitidas y excluidas,
Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas para cubrir 3 plazas del
Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia, por el sistema de
acceso libre, convocadas por Orden de 24 de noviembre de 2020, de la Consejería
de Presidencia y Hacienda (BORM n.º 281, de 3 de diciembre de 2020) 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, en su caso.
Tercero.- Abrir un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Orden en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”,
para que tanto los y las aspirantes excluidos y excluidas como los omitidos
y omitidas puedan subsanar, en su caso, el defecto que haya motivado su
exclusión u omisión, mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Hacienda y Administración Digital debiendo acompañar al mismo
fotocopia de la instancia.
Las personas aspirantes que resulten excluidas en la presente Orden por la
causa “abono de tasas incorrecto”, podrán llevar a cabo la subsanación.
Cuarto.- Las personas aspirantes podrán, en el plazo anteriormente previsto
de 10 días de subsanación, solicitar por primera vez o modificar su petición de
formar parte o no de la Lista de Espera.
Quinto.- 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 internet en la página web con la
siguiente dirección: http://empleopublico.carm.es/
Sexto.- 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.
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Séptimo.- 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, 16 de junio 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
4361

Orden de 17 de junio de 2021, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Digital, por la que se completa el
tribunal calificador de las pruebas selectivas para cubrir 2
plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Geografía de
la Administración Pública Regional, para la estabilización del
empleo temporal (Código AFX11C18-8), nombrando nueva
Presidencia.

Habiendo aceptado las abstenciones de las personas nombradas para la
Presidencia Titular y Suplente del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
para cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Geografía de la
Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal
(Código AFX11C18-8).
En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de
Decreto 6/2006, de 10 de febrero, por el que se regula la designación y
funcionamiento de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para
acceso a la Función Pública Regional, y en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Dispongo:
Primero.Completar el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para cubrir 2 plazas
del Cuerpo Superior Facultativo, opción Geografía de la Administración Pública
Regional, para la estabilización del empleo temporal (Código AFX11C18-8),
nombrando nuevas personas para la Presidencia, quedando conformado el
tribunal con las siguientes personas miembros:
Presidencia
Titular: D.ª Encarnación Gil Meseguer
Suplente: D.ª Fuensanta Munuera Pérez
Segundo.- 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, 17 de junio 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 Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
4362

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 14 de junio
de 2021, por la que se nombra a doña Ester Gras Gil, Profesora
Titular de Universidad, en el área de conocimiento “Economía
Financiera y Contabilidad”.

Vista la propuesta elevada con fecha 7 de junio de 2021, por la Comisión
Evaluadora del Concurso de Acceso convocado por Resolución de la Universidad
de Murcia, de fecha 10 de marzo de 2021 (BOE. 22-03-2021), para la provisión
de la plaza del Cuerpo de Profesores titulares de Universidad, en el área de
conocimiento “Economía Financiera y Contabilidad”, adscrita al Departamento de
la misma denominación de la Universidad de Murcia, a favor de D.ª Ester Gras Gil
y habiendo cumplido la interesada los requisitos establecidos en la base segunda
de la convocatoria,
He resuelto, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones
concordantes, nombrar a  Ester Gras Gil, Profesora Titular de Universidad en
el área de conocimiento “Economía Financiera y Contabilidad”, adscrita al
Departamento de la misma denominación de la Universidad de Murcia, código de
la plaza: 211390
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Murcia, 14 de junio de 2021.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 14 de
junio de 2021, por la que se nombra a don Pedro Ortuño
Mengual, Catedrático de Universidad, en el Área de conocimiento
“Escultura”.

Vista la propuesta elevada con fecha 3 de junio de 2021, por la Comisión
Evaluadora del Concurso de Acceso convocado por Resolución de la Universidad
de Murcia, de fecha 10 de marzo de 2021 (BOE. 22-03-2021), para la provisión
de la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento
“Escultura”, adscrita al Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Murcia,
a favor de D. Pedro Ortuño Mengual y habiendo cumplido el interesado los
requisitos establecidos en la base segunda de la convocatoria,
He resuelto, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones
concordantes, nombrar a D. Pedro Ortuño Mengual, Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento “Escultura”, adscrita al Departamento de Bellas Artes
de la Universidad de Murcia, código de la plaza: 110579
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Murcia, 14 de junio de 2021.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-806/2021
de 15 de junio de 2021 por la que se convoca concurso público
de méritos, para la constitución de bolsas de empleo para la
contratación de personal docente de sustitución.

En el ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades y disposiciones de desarrollo, así como en
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, y conforme a la Normativa reguladora de la provisión de plazas de
profesorado contratado para sustitución mediante convocatorias específicas o
convocatorias de bolsas de empleo de la Universidad de Murcia, aprobada en
Consejo de Gobierno de fecha 26 de mayo de 2010 y modificada en Consejo de
Gobierno de fecha 2 de marzo de 2012.
Resuelvo:
Primero: Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de personal
seleccionado que permita la sustitución en las tareas docentes del profesorado
de la Universidad de Murcia se convoca concurso público de méritos para la
generación de bolsas de personal docente de sustitución en la Universidad de
Murcia en las Áreas de Conocimiento que se detallan en el anexo I que se adjunta
a la presente resolución.
Segundo: La convocatoria se regirá por las siguientes:
Bases
1.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades y disposiciones dictadas en su desarrollo; por
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
cuyo vigente texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre; 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 reguladora
de la provisión de plazas de profesorado contratado para sustitución mediante
convocatorias específicas o convocatorias de bolsas de empleo, aprobada en
Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia de 26 de mayo de 2010 y
modificada en Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2012; Resolución del
Secretario General de la Universidad de Murcia por la que se dictan instrucciones
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sobre tramitación electrónica de convocatorias de plazas de personal de fecha 8
de septiembre de 2017 y, en lo no previsto, por la legislación vigente que le sea
de aplicación.
Con carácter general, cada uno de los concursos convocados será objeto de
tramitación independiente.
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,
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 Comunidad 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 universitario de Grado, Máster Universitario,
Doctorado o Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico o cualquier otro título, certificado o diploma que se corresponda
con el nivel de grado o superior del MECES.
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Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero,
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de
homologación, o en su caso, del correspondiente certificado o equivalencia.
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.
g) Acreditar el nivel de competencia en el idioma correspondiente, si se
requiere en la descripción de las bolsas que figuran 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.
2.2 La concurrencia de requisitos deberá estar referida a la fecha de
finalización 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 bolsas de empleo y
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 hábiles, a
partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
En la solicitud los aspirantes indicarán si quieren inscribirse en la bolsa de
empleo para sustituciones a tiempo completo, a tiempo parcial o para ambas
dedicaciones. Los que indiquen tiempo parcial podrán indicar solo horario de
mañanas, solo horario de tardes, o cualquiera de los dos.
3.5.- Las tasas de los derechos de participación por cada una de las bolsas de
empleo 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.
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Están exentas del pago de la tasa las personas aspirantes que acrediten
discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres por ciento (33%).
La liquidación de tasas y su abono se realizarán a través de la Oficina virtual
de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI), disponible en la dirección electrónica
https://convocum.um.es/, por cualquiera de los siguientes medios:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
de crédito:
- Banco Sabadell.
- Bankia.
- Cajamar.
- Banco Santander.
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito).
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades indicadas, previa
presentación del recibo unificado que se obtendrá desde la oficina virtual.
La presentación y pago de la tasa no comportará la 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 bolsa de
empleo 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 obran en poder de otras Administraciones
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 viven a sus expensas o están a su cargo.
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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 oposición 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 artículo 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) 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 copia de la tarjeta de demanda de empleo, y los de
reducción de tasa por carné joven deberán aportar copia del mismo.
d) 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.
e) En el supuesto de bolsas de empleo donde se requiera nivel de
competencia de idioma, copia del documento o diploma que acredite el nivel
exigido.
3.7.- Justificación de méritos.
Los méritos evaluables que aleguen las personas aspirantes en su solicitud
deberán acreditarse documentalmente y de modo inexcusable 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
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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 bolsa de empleo, 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”
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 de la Oficina de Asistencia en Materia de
Registro de la Universidad de Murcia, sita en el Campus de Espinardo, Edificio
Rector Soler, planta baja, y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Murcia 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 de las Administraciones Públicas.
4.2.- Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones, el expediente,
en unión de las reclamaciones y de las alegaciones formuladas y del informe del
Área de Recursos Humanos y Servicios Generales (Servicio de Gestión del PDI),
se elevará al Rector para el dictado de resolución, dentro de los cinco días hábiles
siguientes, aprobatoria de la relación definitiva de personas aspirantes admitidas
y excluidas, que será objeto de publicación.
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 bolsa de empleo de las áreas de conocimiento que figuran en el
anexo I será resuelta por una Comisión de Selección que tendrá la composición
que recoge el artículo 162 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado
Público.
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
al que se adscriba el área de conocimiento a la que corresponda la bolsa de
empleo.
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La composición de la Comisión de Selección se hará pública en la resolución
definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a que se refiere la base 4.2.
de la convocatoria.
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
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. En cada bolsa de empleo, para hallar la prelación y orden de llamamiento
de las personas aspirantes, se aplicará el baremo establecido por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Murcia para la contratación de Profesores
Sustitutos, aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2021, que 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 el baremo.
8.- Resolución del concurso y generación de bolsas de empleo para la
contratación de personal docente de sustitución.
8.1.- 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.
8.2.- En el Anexo I y para cada bolsa de empleo se establecerá una
puntuación mínima para la inclusión en la misma. La Comisión de Selección
realizará su propuesta teniendo en cuenta dicha puntuación mínima, de modo
que no incluirá a las personas aspirantes que no la alcancen. Seguidamente,
ordenará a las restantes personas aspirantes atendiendo a la puntuación obtenida
respectivamente por cada una de ellas, de mayor a menor. Se elaborará, así, una
bolsa de empleo para la correspondiente área de conocimiento.
La Comisión de Selección elevará al Rector y hará pública una propuesta
motivada de resolución de la bolsa de empleo sobre la base de los criterios
de valoración, que incluirá un orden de prelación de las personas aspirantes,
mediante dos relaciones de las mismas (alfabética y por orden de puntuación).
Esta propuesta será vinculante.
Contra la propuesta de la Comisión de Selección, las personas aspirantes
interesadas podrán formular reclamación ante el Rector, en el plazo de 1 mes,
a contar desde el siguiente al de la publicación de aquella. En lo restante, la
reclamación quedará sometida al procedimiento previsto en el artículo 164 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia.
El Rector dictará resolución constitutiva de la bolsa de empleo, que será
publicada y en la que se indicará la fecha de efectividad de la misma y las normas
de gestión aplicables.
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La vigencia de cada bolsa de empleo será de dos años desde su fecha de
efectividad, salvo que se agotase antes por falta de aspirantes.
9.- Contratos.
9.1. Las bolsas de empleo se gestionarán de conformidad con lo previsto en
el artículo 8 de la Normativa reguladora de la provisión de plazas de profesorado
contratado para sustitución mediante convocatorias específicas o convocatorias
de bolsas de empleo, que figura expuesta en la dirección electrónica https://
sede.um.es/sede/normativa/consultaNormativas.seam, apartado “Normas de
profesorado”.
Dentro de los cuatro 4 días hábiles siguientes a aquel en el que se convoque
a una persona seleccionada para ocupar un puesto, esta deberá presentar en el
Servicio de Gestión de PDI la documentación que se indica a continuación:
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 de la Título oficial universitario exigido, solo si
manifestó su oposición a su obtención por la Universidad.
c) 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.
d) Declaración jurada de no haber sido separado o separada de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y de no
hallarse inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de la Función Pública. Las
personas 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, por el que se regula el acceso
al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos
públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la
libre circulación de trabajadores, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o
de condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
9.2. Si la persona interesada no se presentara a la firma del contrato en
el plazo de cuatro 4 días hábiles señalado en el apartado 1 se entenderá que
renuncia a sus derechos, salvo caso de fuerza mayor, discrecionalmente apreciado
por el Rector.
En los casos de renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación
de la persona seleccionada podrá formalizarse la incorporación con la que figure
relacionada a continuación en la bolsa de empleo, por el orden de puntuación.
9.3.- Los contratos que se deriven de estas bolsas serán de profesorado
laboral interino. La duración del contrato será por el tiempo que permanezca la
causa que dé lugar a la contratación.
9.4.- Los contratos a tiempo parcial se formalizarán bajo la modalidad de
Profesor asociado a tiempo parcial para sustituciones si el aspirante reúne los
requisitos para formalizar contrato de Profesor Asociado, en caso contrario, se
formalizará bajo la modalidad de Profesor Sustituto a tiempo parcial previsto en
el artículo 25 del vigente Convenio Colectivo. En ambos supuestos se requerirá
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la autorización de compatibilidad correspondiente si se realiza una actividad
retribuida.
9.5.- El contrato a tiempo completo se realizará bajo la modalidad de Profesor
Sustituto establecida en el artículo 25 del vigente Convenio Colectivo. Este tipo
de contrato es incompatible con el desempeño de otro puesto público o privado.
10.- Incompatibilidades.
El personal docente 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.
11.- Recursos.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Frente a ella, 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, 15 de junio de 2021.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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ANEXO I
RELACIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO

DEPARTAMENTO:

BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA

Bolsa de empleo número: 14-BE/A050/2021
Área de Conocimiento: PATOLOGÍA HUMANA
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
DEPARTAMENTO:

CIENCIAS SOCIO-SANITARIAS

Bolsa de empleo número: 15-BE/460/2021
Área de Conocimiento: HISTORIA DE LA CIENCIA
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
DEPARTAMENTO:

COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Bolsa de empleo número: 16-BE/095/2021
Área de Conocimiento: COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
DEPARTAMENTO:

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Bolsa de empleo número: 17-BE/140/2021
Área de Conocimiento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
DEPARTAMENTO:

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA

Bolsa de empleo número: 18-BE/D195/2021
Área de Conocimiento: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (ESPAÑOL)
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
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ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Bolsa de empleo número: 19-BE/265/2021
Área de Conocimiento: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
DEPARTAMENTO:

FILOLOGÍA FRANCESA, ROMÁNICA, ITALIANA Y ÁRABE

Bolsa de empleo número: 20-BE/335/2021
Área de Conocimiento: FILOLOGÍA FRANCESA
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
DEPARTAMENTO:

FILOLOGÍA INGLESA

Bolsa de empleo número: 21-BE/345/2021
Área de Conocimiento: FILOLOGÍA INGLESA
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
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.
Vigencia: La presente bolsa de empleo se usará en segundo lugar, hasta tanto decaiga
en su vigencia la anterior bolsa de empleo nº 38-BE/345/2019 del mismo área de
conocimiento (R-664/2019) de 14 de junio (BORM de 19/06/2019), que tiene prioridad en
el llamamiento de aspirantes.
DEPARTAMENTO:

GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA

Bolsa de empleo número: 22-BE/420/2021
Área de Conocimiento: GENÉTICA
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

Bolsa de empleo número: 23-BE/035/2021
Área de Conocimiento: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
Bolsa de empleo número: 24-BE/595/2021
Área de Conocimiento: MATEMÁTICA APLICADA
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
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DEPARTAMENTO:
LITERATURA ESPAÑOLA, TEORÍA DE LA LITERATURA y
LITERATURA COMPARADA
Bolsa de empleo número: 25-BE/583/2021
Área de Conocimiento: LITERATURA ESPAÑOLA
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
Vigencia: La presente bolsa de empleo se usará en segundo lugar, hasta tanto decaiga
en su vigencia la anterior bolsa de empleo nº 21-BE/583/2019 del mismo área de
conocimiento (R-349/2019) de 22 de marzo (BORM de 27/03/2019), que tiene prioridad
en el llamamiento de aspirantes.
DEPARTAMENTO:

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS

Bolsa de empleo número: 26-BE/B230/2021
Área de Conocimiento: FINANZAS
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
Bolsa de empleo número: 27-BE/650/2021
Área de Conocimiento: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
DEPARTAMENTO:

PRODUCCIÓN ANIMAL

Bolsa de empleo número: 28-BE/700/2021
Área de Conocimiento: PRODUCCIÓN ANIMAL
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
DEPARTAMENTO:

QUÍMICA ANALÍTICA

Bolsa de empleo número: 29-BE/750/2021
Área de Conocimiento: QUÍMICA ANALÍTICA
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
DEPARTAMENTO:

SANIDAD ANIMAL

Bolsa de empleo número: 30-BE/773/2021
Área de Conocimiento: SANIDAD ANIMAL
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
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TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Bolsa de empleo número: 31-BE/814/2021 (ALEMÁN)
Área de Conocimiento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
Bolsa de empleo número: 32-BE/814/2021 (INGLÉS)
Área de Conocimiento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la convocatoria.
Puntuación mínima para figurar en la bolsa de empleo: 0 puntos
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
4365

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-827/2021)
de fecha 18 de junio 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.
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.

NPE: A-220621-4365

Página 18003

Número 141

Martes, 22 de junio de 2021

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.
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.
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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 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.
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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”
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 de la Oficina de Asistencia en Materia de
Registro de la Universidad de Murcia, sita en el Campus de Espinardo, Edificio
Rector Soler, planta baja, y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Murcia o por cualquiera de los procedimientos y por los medios establecidos
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en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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
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 de valoración aplicables a la
contratación de Profesor Ayudante Doctor aprobados en Consejo de Gobierno de
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30 de abril de 2021, 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
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.
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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, 18 de junio de 2021.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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ANEXO I
PUESTOS QUE SE CONVOCAN
DEPARTAMENTO: ECONOMÍA APLICADA
Plaza número: (41/2021-DT)
Número de puestos: 1
Área de conocimiento: ECONOMÍA APLICADA
Tipo de contrato: Profesor ayudante doctor (Artículos 48 y 50 de la L.O.U).
Dedicación: Tiempo completo.
Funciones: Docencia e investigación propias del área.
Vigencia del contrato: 1 año. La formalización del contrato será a partir del
1/9/2021.
Posibilidad de prórroga: Sí.
Titulación: Doctor/a.
Código del puesto: 620545.
DEPARTAMENTO: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS
Plaza número: (42/2021-DT)
Número de puestos: 1
Área de conocimiento: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Tipo de contrato: Profesor ayudante doctor (Artículos 48 y 50 de la L.O.U.).
Dedicación: Tiempo completo.
Funciones: Docencia e investigación propias del área.
Vigencia del contrato: 1 año. La formalización del contrato será a partir del
1/9/2021.
Posibilidad de prórroga: Sí.
Titulación: Doctor/a.
Código del puesto: 620540.
Plaza número: (43/2021-DT)
Número de puestos: 2
Área de conocimiento: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Tipo de contrato: Profesor ayudante doctor (Artículos 48 y 50 de la L.O.U.).
Dedicación: Tiempo completo.
Funciones: Docencia e investigación propias del área.
Vigencia del contrato: 1 año. La formalización del contrato será a partir del
1/9/2021.
Posibilidad de prórroga: Sí.
Titulación: Doctor/a.
Código del puesto: 620537, 620539.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
4366

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Secretaría General de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social,
por el que se crea dispone la publicación en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3
de junio de 2021, por el crea el órgano colegiado denominado
“Comisión Rectora de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en la Región de Murcia.

En fecha de 3 de junio de 2021, el Consejo de Gobierno, a propuesta de
la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Socia ha adoptado
Acuerdo, por el que se modifica el que se crea el órgano Colegiado denominado
“Comisión Rectora de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
en la Región de Murcia”.
A fin de favorecer el conocimiento de este Acuerdo, y de conformidad con lo
establecido en su disposición final, esta Secretaría General,

Resuelve:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de junio de 2021, por el que se crea el
órgano Colegiado denominado “Comisión Rectora de Prevención y Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia”.
Murcia, 8 de junio de 2021.—La Secretaria General de la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Raquel Cancela Fernández.

Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se crea el órgano colegiado
denominado “Comisión Rectora de Prevención y Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia.
“European Anti Poverty Network” (EAPN) es una coalición independiente de
ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social en los Estados miembros de la Unión Europea creada en diciembre de 1990.
En España, EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español) nace en 1991 e integra a 19 EAPN autonómicas y 18
entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y con el objetivo
común de la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Precedido por un manifiesto apoyado por casi cien firmas de instituciones
y personalidades relevantes de la Región de Murcia, y a iniciativa de la Red de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPNRM), el 21 de mayo de 2019 los representantes de los partidos políticos: Partido
Popular de la Región de Murcia, Partido Socialista de la Región de Murcia-PSOE,
Ciudadanos Región de Murcia, Podemos-Equo, Somos Región y Cambiar la Región
firmaron el denominado II Pacto de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social,
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con la finalidad última de reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en la
Región de Murcia, especialmente entre los colectivos más vulnerables, aunando
esfuerzos en materia de empleo, educación y vivienda.
Tal y como se indica en su apartado 3, los objetivos del Pacto tendrán
como punto de partida los indicadores de pobreza y exclusión publicados en la
investigación “Condiciones de vida y bienestar social de la población en riesgo de
pobreza y exclusión social en la Región de Murcia” del año 2018, y se concretan
en cuatro apartados: reducir en 8 puntos la Tasa AROPE Regional (tasa de
personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión), en
5 puntos el porcentaje de personas que viven en situación de pobreza severa
(personas que viven con unos ingresos menores a 355 euros/mes), en 1 punto el
índice de desigualdad S80/S20, y en 15 puntos la Tasa AROPE infantil. Asimismo
se precisa que, para el seguimiento y evaluación de dichos objetivos se tendrán
en cuenta los datos más recientes publicados por el INE en su Encuesta de
Condiciones de Vida anual.
Como se recoge en su apartado 1 (“contextualización”) el Pacto se
concibe con la “vocación de convertirse en herramienta que propicie la
generación de espacios intersectoriales en el que diferentes departamentos
de las administraciones públicas que tienen una incidencia directa en las
políticas de lucha contra la pobreza (servicios sociales, sanidad, educación,
empleo, hacienda,...), puedan compartir una visión común y desde ahí, poner
a disposición de estas políticas, los recursos con los que cuentan”. Se trata
pues de un documento de consenso a resultas de cuya firma, por la amplia
mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, el Gobierno
autonómico de coalición ha asumido un compromiso inequívoco para reducir las
tasas de pobreza en los términos indicados en el mismo. Para la consecución
de este objetivo general y, por ende, de los objetivos particulares de reducción
de tasas antes señalados, el Pacto recoge una serie de actuaciones e iniciativas
destinadas a articular la puesta en marcha de políticas sectoriales específicas
que incidan de manera directa o indirecta en la lucha contra la pobreza y la
exclusión, favoreciendo la inclusión social.
En este sentido, tanto el propio Pacto en su punto 23 como el posterior
“Documento de Propuestas para la recuperación social tras la crisis de la Covid
19” en su punto 45, prevén la necesaria creación de un órgano con competencias
de “planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas de
la lucha contra la pobreza y la exclusión social que asegure la coordinación
interadministrativa, interdepartamental y transversal necesarias para conseguir
los objetivos marcados en el mismo”. Para ello se deberá plantear en el futuro
la creación de una Comisión Delegada del Consejo de Gobierno, una vez se
cuente con los conocimientos, las experiencias, y resultados de esta comisión
de trabajo que ahora inicia su andadura. La futura Comisión Delegada aprobará
los planes y estrategias regionales, los recursos, la coordinación y las vías de
financiación para las políticas públicas transversales de lucha contra la pobreza y
la exclusión social.  Mientras tanto el funcionamiento de esta Comisión Rectora,
dado el carácter estructural de las situaciones vinculadas a la pobreza y exclusión
social, requiere de un planteamiento temporal definido en el medio y largo plazo
y vinculado a la vigencia de los programas operativos regionales, en la medida
que estos constituyen una herramienta fundamental, para favorecer cambios en
las dinámicas que están en la base de las situaciones de pobreza y exclusión.
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Pues bien, dado el carácter transversal de las actuaciones en la lucha
contra la pobreza y la exclusión social así como en la promoción de las políticas
inclusivas, y afectando a las competencias atribuidas a distintos departamentos
de la Administración Autonómica, se hace imprescindible articular esta comisión
de trabajo que permita una actuación efectiva y concertada de medios y esfuerzos
para el impulso de esta acción común. En efecto, los objetivos señalados en el Pacto
determinan la necesidad de armonizar las actuaciones de los departamentos con
competencias en cuestiones como servicios sociales, empleo, sanidad, educación,
economía y fomento, así como a los departamentos de la administración regional de
los que dependa directamente la gestión de los Programas Operativos Regionales
del nuevo periodo 2021-2027, así como los fondos para la Reconstrucción,
Recuperación y Resiliencia, en la medida que van a ser instrumentos claves en el
desarrollo de políticas de lucha contra la pobreza y exclusión y para los próximos
años, todas estas actuaciones orientadas a la corrección de desigualdades, han
de estar correlacionadas con estos programas. En todas estas materias, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto
de Autonomía para la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma ha asumido las
competencias por haberle sido transferidas o delegadas por el Estado.
En lo que concierne a la configuración y naturaleza de dicho órgano, ha de
considerarse lo dispuesto respecto de los órganos colegiados de la Administración
General en artículo 24 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que dispone
en su apartado 1 que “la creación de órganos colegiados de la Administración
General y de sus organismos públicos sólo requerirá de norma específica, con
publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», en los casos en que
se les atribuyan, cualquiera de las siguientes competencias: a) Competencias
decisorias. b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos
que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos. c)
Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma”, y en el apartado 3 que “En
todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, los órganos
colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser
creados por acuerdo del Consejo de Gobierno o por las Consejerías interesadas.
Sus acuerdos no podrán tener trascendencia jurídica directa frente a terceros”.
Por tanto, y de conformidad con lo previsto en el II Pacto de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión social en la Región de Murcia referenciado en los apartados
anteriores, se entiende procedente la creación de un órgano colegiado bajo la
denominación “Comisión Rectora de Prevención y Lucha Contra la Pobreza y la
Exclusión Social en la Región de Murcia”, dotándole de naturaleza de comisión
de trabajo, conforme a lo previsto en el citado artículo 24.3 de la Ley 7/2004.
Asimismo, y contemplándose esta posibilidad en los apartados 4 y 5 del artículo
23 de la misma Ley, resulta preciso incluir, si así lo aceptan, entre los vocales que
forman parte de dicho órgano, junto a representantes de los centros directivos
de la Administración regional cuyas competencias tienen incidencia en la materia,
a representantes tanto de la Administración local como de la Delegación del
Gobierno en la Región de Murcia, así como de la Red de Lucha contra la Pobreza
(EAPN-Región de Murcia) por ser ésta la organización representativa de intereses
sociales que aglutina a todas las entidades no lucrativas y grupos involucrados
en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia, y que
promovió en su día la firma del citado Pacto.
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Por otra parte, atendiendo al carácter transversal de la materia objeto
de la misma, corresponde al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia la
creación de esta Comisión de trabajo mediante Acuerdo, y previa consulta a
los distintos departamentos de la Administración Regional que de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto del Presidente n.º 34/2021, de 3 de abril, de
reorganización de la Administración Regional (modificado por Decreto de la
Presidencia n.º 47/2021, de 9 de abril) tienen atribuidas las competencias en
materia de asistencia y bienestar social y en particular protección de personas
en situación de emergencia, riesgo o exclusión social (Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social), fomento de las políticas activas de
empleo y formación, incluida la formación ocupacional y continua (Consejería de
Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía), sanidad e higiene y gestión de la
asistencia sanitaria que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenga
legalmente atribuida (Consejería de Salud) educación reglada no universitaria
en todos sus niveles (Consejería de Educación y Cultura), financiera así como
planificación, fomento del desarrollo económico regional y en su caso las
intervenciones derivadas de los Programas Operativos Regionales de FSE y
FEDER y de gestión de los Fondos de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia
(Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital), vivienda y
urbanismo (Consejería de Fomento e Infraestructuras), así como transparencia
y participación ciudadana (Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública).
En consecuencia, y una vez sometido a consulta y alegaciones de los
departamentos citados en el párrafo anterior, se eleva al Consejo de Gobierno de
la Región de Murcia la siguiente propuesta de

Acuerdo:
Primero.- Objeto
Se crea la Comisión de trabajo denominada: “Comisión Rectora de Prevención
y Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia”, (en
adelante Comisión Rectora) con el objetivo de impulsar la coordinación de los
departamentos de la Administración Regional competentes en materia de
servicios sociales, empleo, sanidad, educación, economía y de fondos europeos,
y de fomento en el desarrollo de actuaciones que repercutan en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social, favoreciendo la inclusión social, teniendo en cuenta
al mismo tiempo aquellas actuaciones que en este mismo ámbito se proyecten
o se lleven a cabo tanto por parte de las entidades locales como por parte de la
Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Segundo.- Naturaleza y adscripción.
1. La Comisión Rectora tiene el carácter de órgano colegiado con
naturaleza de comisión de trabajo del artículo 24.3 de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
2. Sin perjuicio del carácter transversal de la materia sobre la que versa su
cometido, la Comisión Rectora se adscribe a la Consejería competente en materia
de servicios sociales, y tendrá su sede en las dependencias del órgano directivo
competente en materia de servicios sociales y relaciones con el tercer sector, que
le proporcionará cobertura administrativa para la realización de su actividad.
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Tercero.- Funciones.
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión Rectora ejercerá las
siguientes funciones:
1. Recopilar la información relativa a todas las actuaciones y medidas
públicas que, incidiendo en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, se
promuevan desde las distintas administraciones (en los términos y con los límites
del artículo 141 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen jurídico del
Sector Público), con fines de análisis e investigación y aportando conclusiones a
los órganos decisorios.
2. Evaluar propuestas estratégicas y de planificación para la prevención
y lucha contra la pobreza y la exclusión social, incluyendo la definición, la
planificación, las formas de implementación y la evaluación de las políticas
públicas correspondientes.
3. Promover el empleo de metodologías, tecnologías y análisis científicosociales precisos para llevar a cabo las funciones de diagnóstico de la pobreza y
la exclusión y facilitando la evaluación de las políticas públicas en sus distintas
fases y para la todas las administraciones participantes.
4. Promover el enfoque transversal en la implementación de las medidas
puestas en marcha.
5. Valorar la repercusión de los programas de actuación desarrollados por las
distintas administraciones territoriales que actúen en el ámbito de la Región de
Murcia con respecto a los objetivos propuestos en el II Pacto de lucha contra la
pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia.
6. Valorar la repercusión de los Programas Operativos Regionales y Plan de
Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia en la Región de Murcia en los índices
de pobreza y exclusión a lo largo de la vigencia de los mismos.
7. Informar a la sociedad de los resultados de su labor a través de la
redacción y difusión de documentos de análisis, propuestas y evaluación, que
serán en todo caso objeto de publicación a través del Portal de Transparencia de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Composición.
1. La Comisión Rectora estará integrada por los siguientes miembros:
a) Presidente: La persona titular de la Consejería competente en materia de
servicios sociales y relaciones con el tercer sector.
b) Vicepresidente: La persona titular del centro directivo que tenga atribuida
la competencia en materia de servicios sociales y relaciones con el tercer sector.
c) Vocales:
c.1. En representación de la Administración Regional:
- Un representante la Consejería competente en materia de empleo, con
rango de director general, o persona que le sustituya.
- Un representante de la Consejería competente en materia de educación y
de cultura con rango de director general, o persona que le sustituya.
- Un representante de la Consejería competente en materia de vivienda y
urbanismo, con rango de director general, o persona que le sustituya.
- Un representante de la Consejería competente en materia de sanidad con
rango de director general, o persona que le sustituya.
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- Un representante del organismo autónomo IMAS con rango de director
general, o persona que le sustituya
- Un representante del Servicio Murciano de Salud, con rango de director
general, o persona que le sustituya
- Un representante de la Consejería competente en materia de hacienda,
presupuestos, fondos europeos y fomento del desarrollo económico regional, con
rango de director general, o persona que le sustituya
- Un representante de la Consejería competente en materia de transparencia
y participación ciudadana, con rango de director general, o persona que le
sustituya
c.2. En representación de otras Administraciones Públicas se solicitará la
designación de:
- Tres representantes de las entidades locales de la Región por la Federación
de Municipios de la Región de Murcia.
- Un representante de la Administración General del Estado por la Delegación
de Gobierno en la Región de Murcia.
c.3. Cuatro representantes designados por la Red de Lucha contra la pobreza
(EAPN Región de Murcia) que acepten la invitación de participar en la Comisión
de trabajo.
d) Secretaría: un funcionario de la Dirección General competente en materia
de servicios sociales y relaciones con el tercer sector, que ejercerá las funciones
de secretaría de la Comisión, con voz pero sin voto, nombrado por el titular de
dicho centro directivo.
2. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier causa justificada, se
aplicarán las normas de suplencia que se determinen con carácter previo en los
acuerdos o resoluciones de designación. La comunicación de tales situaciones
facultará a la Secretaría de la Comisión para citar al suplente.
3. Cuando los asuntos lo aconsejen, podrán ser convocados a las sesiones de
la Comisión, con voz pero sin voto, cuantos expertos se considere necesario para
ofrecer asesoramiento.
Quinto.- Funcionamiento.
1. La Comisión Rectora funcionará en pleno, reuniéndose de forma ordinaria,
al menos dos veces al año, y de forma extraordinaria, cuando lo determine el
Presidente, a iniciativa propia o a solicitud de la tercera parte del resto de sus
miembros.
2. Semestralmente la Comisión Rectora dará cuenta a la Comisión de
Secretarios Generales del estado de los trabajos desarrollados, a través de la
elaboración de informes que serán objeto de la oportuna publicación en el Portal
de la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Sexto.- Equipos técnicos.
1. La Comisión podrá constituir en su seno distintos equipos técnicos para
la realización de informes, estudios o propuestas sobre aquellos asuntos o
cuestiones que estime más relevantes en materia de inclusión social, con sujeción
a las directrices y plazo que la misma determine.
2. Cada uno de los equipos técnicos tendrá la composición, funciones y
contenido que acuerde la Comisión, incluyendo en todo caso entre sus miembros,
un representante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y se
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solicitará asimismo la designación de un representante de la Administración
General del Estado designado por la Delegación de Gobierno en la Región de
Murcia, uno o varios representantes de la Administración Local, designados
por la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), y uno o varios
representantes de la Red de Lucha contra la pobreza (EAPN Región de Murcia).
No obstante, podrá ser reclamada por el Presidente, a iniciativa propia o de
cualquiera de los miembros de la Comisión la colaboración de cualquier otra
persona ajena que pueda aportar sus conocimientos profesionales especializados
en la materia.
3. Cada uno de los equipos técnicos se reunirá, previa convocatoria del
Secretario de la Comisión, cuantas veces considere oportuno para el ejercicio
de sus funciones y será disuelto una vez cumplidos los objetivos que hubiesen
motivado su creación, salvo que las acciones que se les asignen fueran
convertidas en permanentes.
4. Las propuestas adoptadas por acuerdo de cada equipo técnico sobre las
materias encomendadas, serán elevadas a la Comisión para ser ratificadas o, en
su caso, modificar aquellos apartados que considere oportunos.
Séptimo.- Régimen jurídico.
La Comisión Rectora se regirá, además de por lo dispuesto en el presente
acuerdo, por lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 2
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para los órganos colegiados,
así como en los artículos 23 y 24 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la Región de
Murcia, en lo que sea de aplicación.
Disposición adicional primera. Constitución.
1.- Tan pronto como produzca efectos el presente acuerdo, se requerirá a
las distintas consejerías la designación de sus representantes y suplentes. Del
mismo modo se solicitará del resto de administraciones y entidades a que se
refiere el apartado cuarto la designación, si lo estiman oportuno, de los vocales y
suplentes en representación de las administraciones locales y General del Estado
y de EAPN-RM.
2.- Las designaciones se harán en el plazo de quince días, transcurridos los
cuales se podrá proceder a la convocatoria de la sesión constitutiva.
3.- Transcurrido dicho plazo y celebrada la sesión inicial la Comisión
quedará constituida con los miembros designados, sin perjuicio de la posterior
incorporación de los vocales cuyo nombramiento se haya producido o notificado
después.
Disposición final única. Fecha de efectos.
El presente acuerdo producirá sus efectos el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
4367

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, y la Asociación
Proyecto ESCAN.
Resolución

Visto el “Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social, y la Asociación Proyecto ESCAN”, y teniendo en cuenta que tanto
el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan
un marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de
24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración
Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de
la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, y la Asociación
Proyecto ESCAN”, suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y
Política Social en fecha 7 de junio de 2021 y por la Presidenta de la Asociación
Proyecto ESCAN en fecha 6 de junio de 2021.
Murcia, a 8 de junio de 2021.—La Secretaria General, M.ª Raquel Cancela
Fernández.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias
y Politica Social, y la Asociación Proyecto ESCAN para la divulgación de
información a víctimas de violencia de género

Reunidos
De una parte, doña Isabel Franco Sánchez, en nombre y representación de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su calidad de Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, cargo para el que fue nombrada
por el Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31 de julio (BORM de 1 de
agosto), actuando en representación de la misma en virtud del artículo 16.2 a)
y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y facultada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de mayo de 2021.
Y de otra parte, de la Asociación Proyecto ESCAN, la presidenta doña Paula
Clarimon Álvarez en representación de dicha entidad, y con facultad para la
celebración del presente Convenio de Colaboración por el artículo 22 de sus
Estatutos.
Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para la suscripción
del presente Convenio y, al efecto,
Manifiestan:
Primero. Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género recoge en su artículo 2.h), como
principio rector, la coordinación de los recursos e instrumentos de todo tipo de los
distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia
de género.
Segundo. Que dicha ley, en su artículo 19, recoge el derecho de las
mujeres víctimas de violencia de género a recibir una asistencia social integral.
Además, establece que la organización de estos servicios por parte de las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios
de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y
multidisciplinariedad profesional.
Tercero. Respecto de la legislación autonómica, la Ley 7/2007, de
4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra
la Violencia de Género en la Región de Murcia, establece en su artículo 47.1
que las administraciones públicas de la Región de Murcia proporcionarán a las
mujeres una asistencia integral, para paliar las consecuencias físicas y psíquicas
que la violencia cause sobre ellas, comprendiendo dicha asistencia integral el
aseguramiento de su seguridad, la atención a su salud física y mental, así como a
sus necesidades económicas, jurídicas y sociales.
Cuarto. Que, de conformidad con el Decreto del Presidente nº 34/2021, de
3 de abril, de Reorganización de la Administración Regional (modificado por el
Decreto de la Presidencia número 47/2021, de 9 de abril) la Consejería de Mujer,
Igualdad LGTBI, Familias y Política Social es la unidad organizativa competente en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en
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materia de políticas de la mujer, donde ha de incluirse la lucha contra la violencia
de género.
Quinto. Que la Asociación Proyecto Escan, conforme al artículo 2 de sus
estatutos, establece que serán fines de la Asociación:
a) Adiestramiento y educación canina con finalidad terapéutica y de
protección de las víctimas de violencia.
b) Realización de acciones formativas como centro de formación de
educadores caninos con personas víctimas de violencia.
c) Realización de cualquier tipo de actividades Cinologicas relacionadas
con el objetivo a), en particular las propias de una escuela de adiestramiento y
educación canina, centro de formación de educadores caninos con titulación oficial
de la FCE, adiestramiento en positivo, obediencia básica, avanzada, deportivo,
agility y adiestramiento profesionales. Resolución de problemas conductuales,
terapia de comportamiento y grupos de trabajo donde la persona participa de
forma activa en el adiestramiento.
d) Coordinación de entidades relacionadas con la actividad de PROYECTO
ESCAN.
Sexto. Que la Asociación Proyecto Escan, de acuerdo con el artículo 3 de los
citados estatutos, establece que para el cumplimiento de los fines mencionados
en el párrafo anterior, promoverá, como parte de sus actividades, el desarrollo de
acciones colaborativas con instituciones.
Séptimo. Que para el cumplimiento de los fines de interés general y social
cuya consecución tienen encomendadas la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y la Asociación Proyecto Escan, se hace necesaria la colaboración entre
las partes firmantes de este Convenio de Colaboración para la realización de las
actividades tendentes a la divulgación de información de Mujeres Víctimas de
Violencia de Genero en el ámbito territorial de la Región de Murcia.
Por todo lo manifestado, y en virtud del interés en cooperar para conseguir
los objetivos comunes antes mencionados, las partes ACUERDAN la suscripción
del presente Convenio que se regirá por las siguientes:
Cláusulas
Primera. Objeto del acuerdo
Este convenio de colaboración tiene por objeto establecer los términos de la
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de
la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y la Asociación
Proyecto Escan, para la divulgación de la información relativa a la actividad
desarrollada por la asociación a las víctimas de violencia de género.
Segunda. Compromisos de las partes
Para hacer efectiva la realización del objeto citado en la cláusula anterior,
La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social se
compromete a:
a) Dar conocimiento de la actividad desarrollada por la Asociación Proyecto
Escan que se realice en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y que afecte a las víctimas de la violencia de género.
b) Divulgar información de los programas desarrollados por Asociación
Proyecto Escan en el ámbito de la prevención y protección de las mujeres víctimas
de violencia de género. En particular dicha divulgación podrá llevarse a cabo,
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entre otros medios, difundiendo cartelería de la Asociación para su publicación en
la Red Regional de Centros de Atención Especializada para Víctimas de Violencia
de Género (Red CAVI).
c) Nombrar a una persona o personas responsables de esta Dirección
General de Mujer y Diversidad de Genero para la ejecución de los compromisos
contenidos en este Convenio de Colaboración.
La Asociación Proyecto Escan se compromete a:
a) Divulgar la información que, en el ámbito temático de este convenio,
le sea suministrada desde La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social proporcionando a las víctimas de la violencia de género información
específica sobre la Red Regional de Recursos de Violencia de Género de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, especialmente en lo referido a la
Red Regional CAVI, en cuanto a su funcionamiento y cartera de servicios.
b) Colaborar, cuando así se le requiera por la Consejería, en actividades
informativas y de divulgación.
c) Asistir a las reuniones de coordinación y de seguimiento a las que se le
convoque desde la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
d) Nombrar a una persona o personas responsables de esta Dirección
General de Mujer y Diversidad de Genero para la ejecución de los compromisos
contenidos en este Convenio de Colaboración.
e) En caso necesario, hacerse responsable del cuidado de los perros de las
mujeres que ingresen en los recursos de acogida de la CARM, durante el tiempo
en que las usuarias permanezcan en ellos.
Tercera. Financiación
Este Convenio de Colaboración no supone ni conlleva obligaciones
económicas para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ni para la
Asociación Proyecto Escan. Del mismo modo, tampoco contempla la existencia
de gastos que requieran el establecimiento de un sistema de financiación, ya que
las obligaciones a las que se comprometen las partes no implican el incremento
de los programas ordinarios de gasto e inversión de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia ni de la Asociación Proyecto Escan. A este respecto, cada
parte interviniente asumirá con sus propios medios materiales y personales las
acciones a emprender para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en
este Convenio de Colaboración.
Cuarta. Comisión de Seguimiento
De cara a asegurar un adecuado despliegue y seguimiento del presente
Convenio de Colaboración, y para velar por su adecuado cumplimiento y
desarrollo, se constituirá una Comisión de Seguimiento, a la que se le asignarán
las siguientes funciones:
a) Supervisar y realizar el seguimiento de las actuaciones contempladas en
este Convenio de Colaboración.
b) Interpretar su contenido y aplicación.
c) Resolver las cuestiones litigiosas a las que pudiera dar lugar su
interpretación, modificación, efectos o resolución del presente convenio.
d) Evaluar y coordinar el desarrollo de los compromisos del Convenio.
La Comisión de Seguimiento de este Convenio de Colaboración estará
compuesta por:
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1) Dos personas en representación de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, de las cuales al menos una estará adscrita a la Dirección General de
Mujer y Diversidad de Genero.
2) Dos personas en representación de la Asociación Proyecto Escan.
La Comisión de Seguimiento se reunirá con la periodicidad necesaria para
cumplir su función y, al menos, dos veces al año. Además, podrá ser convocada
con carácter extraordinario, a petición de cualquiera de las partes.
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se regirá por lo dispuesto en
el Capítulo II del Título Preliminar Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, así como la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Quinta. Protección de datos y confidencialidad
El tratamiento y la gestión de datos personales por ambas partes en el
ámbito de este Convenio de Colaboración, se regirán por lo establecido en el
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales
Las partes se obligan a utilizar los datos que gestionen única y
exclusivamente para los fines del presente Convenio de Colaboración y a
guardar secreto profesional respecto de todos los datos de carácter personal que
conozcan, así como a los que tengan acceso en las actuaciones a desarrollar
como cumplimiento de este Convenio. Igualmente, las partes se obligan a
custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero
ajeno al presente Convenio. Estos datos podrán emplearse exclusivamente para
los fines previstos en este Convenio, no pudiendo utilizar con ningún otro objeto,
incluyendo estudios o investigaciones.
Las obligaciones en materia de protección de datos contenidas en esta
cláusula se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase
de ejecución de las actuaciones a desarrollar para dar cumplimiento a este
Convenio. Así, las partes se comprometen a hacer conocedoras del contenido de
esta cláusula a dichas personas.
Las obligaciones aquí señaladas en materia de protección de datos
subsistirán para ambas partes aun después del fin de la vigencia del Convenio de
Colaboración.
Sexta. Duración
El presente Convenio de Colaboración tendrá vigencia por un periodo de 48
(cuarenta y ocho) meses, a partir del día de su firma, salvo denuncia expresa de
alguna de las partes.
Con anterioridad la finalización del plazo de duración previsto, se podrá
prorrogar por acuerdo unánime de las partes, por un periodo de hasta cuatro años
adicionales, de conformidad con el artículo 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre
Séptima. Modificaciones
Los términos del presente Convenio de Colaboración podrán ser modificados
de mutuo acuerdo entre las partes. La Comisión de Seguimiento será la
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encargada de proponer, en su caso, la modificación del texto del Convenio, que
se hará efectiva mediante acuerdo de las partes firmantes. El acuerdo que incluya
tal modificación, deberá incorporarse como adenda al presente Convenio.
Octava. Extinción y resolución
El Convenio de Colaboración podrá extinguirse por las siguientes causas:
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones
o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La
resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los
perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio
o en otras leyes.
Novena. Transparencia
El convenio suscrito será puesto a disposición de la ciudadanía en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.
Décima. Jurisdicción
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y las cuestiones
litigiosas que pudieran surgir serán competencia de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo
por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política Social en fecha 7
de junio de 2021 y por la Presidenta de la Asociación Proyecto ESCAN en fecha 6
de junio de 2021.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la  Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—La Presidenta
de la Asociación Proyecto ESCAN, Paula Clarimon Álvarez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
4368

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial
y Minera por la que se otorga a la empresa I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U. la autorización administrativa previa, la
autorización administrativa de construcción y el reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de
alta tensión de distribución denominada “Proyecto de reforma
de L.A.M.T. 20 KV Fuente Álamo (tramo AP.3457-AP.3480)” en el
término municipal de Mazarrón. Expte. 4E19ATE03909.

Visto el expediente 4E19ATE03909 iniciado a instancia de la empresa
distribuidora de energía eléctrica I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con
C.I.F. n.º A-95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en Murcia, Avda.
de los Pinos, n.º 7, C.P. 30.009, en el cual constan y le son de aplicación los
siguientes
Antecedentes de Hecho.
Primero: La empresa distribuidora presentó solicitud el 22 de febrero
de 2019, al objeto de que por esta Dirección General se otorgue la autorización
administrativa previa, la autorización administrativa de construcción, y el
reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de
alta tensión de distribución denominada “Proyecto de reforma de L.A.M.T. 20 KV
Fuente Álamo (Tramo AP.3457-AP.3480)”, situada en el Paraje “Las Hermanillas”
en el término municipal de Mazarrón, para lo cual aportó proyecto suscrito
por técnico competente con declaración responsable, que incluye la relación
concreta e individualizada de bienes y derechos de necesaria expropiación, la
afección a fincas de propiedad privada derivadas de la construcción de las citadas
instalaciones, y separatas técnicas de los cruces y paralelismos con los bienes
afectados de diversas administraciones, organismos y empresas de servicios
públicos y de interés general, con la finalidad de mejorar la calidad del suministro
de energía eléctrica en la zona.
Segundo: La solicitud presentada se realiza al amparo de lo dispuesto en
los Títulos VII y IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
y en los capítulos I, II, y V del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, que es de aplicación en virtud de lo dispuesto en el artículo
2.1 de la Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de Tecnologías,
Industria y Comercio, por la que se establecen procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 KV.
Tercero: Mediante anuncios publicados en el B.O.R.M. n.º 273 de 24 de
noviembre de 2020, en el diario de La Opinión de 16 de noviembre de 2020,
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mazarrón, ha sido sometida a
información pública la solicitud durante un plazo de 30 días, en la que se incluyó
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la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por la
servidumbre de paso, no teniéndose constancia de que se hayan presentado
alegaciones por parte de los propietarios de los bienes afectados ni por otros
particulares.
Cuarto: Mediante oficios de esta Dirección General de fecha 15 de octubre
de 2020, se remitió separata técnica del proyecto de afecciones a bienes y
derechos de las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicios
públicos y de interés general, solicitando informe sobre su conformidad u
oposición a la autorización solicitada: Ayuntamiento de Mazarrón, ADIF y CHS,
no teniéndose constancia de ningún tipo de condicionado técnico ni alegaciones.
Quinto: La empresa solicitante Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.,
tiene atribuidas las funciones de gestor de la red de distribución, conforme a
lo establecido en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico; está inscrita en el Registro administrativo de distribuidores,
comercializadores y consumidores directos en mercado del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo; tiene acreditada su capacidad legal, técnica y
económica-financiera para la realización del proyecto, requerida en el artículo 121
del Real Decreto 1995/2000, de 1 de diciembre; tiene los derechos y obligaciones
establecidos en el artículo 41 del citado R.D. 1955/2000; y la instalación
proyectada está considerada como desarrollo de su red de distribución en la zona
que tiene autorizada.
Sexto: Por el Servicio de Energía se ha emitido informe técnico y propuesta
de resolución favorable a la autorización solicitada en base a que la instalación
cumple con los reglamentos que le son de aplicación.
Fundamentos de derecho.
Primero: Esta Dirección General es competente para otorgar la autorización
administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y reconocer,
en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión de
distribución en virtud de lo dispuesto en el art. 10.1.28 de la Ley 4/1982, de 9
de junio, del estatuto de Autonomía para la Región de Murcia y en el art. 20 del
Decreto 9/2001, de 26 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica
de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, modificado por Decreto
del Consejo de Gobierno n.º 45/2021, de 9 de abril, por el que se establecen
los Órganos Directivos de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y
Portavocía.
Segundo: Al presente expediente le es de aplicación: la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
que es de aplicación en virtud de lo dispuesto en el art. 2.1 de la Orden de
25 de abril de 2001, de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio,
por la que se establecen procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica de tensión superior a 1 KV; la Ley de 16 de diciembre de 1954
de expropiación forzosa; el Decreto de 24 de abril de 1957 que aprueba su
Reglamento; el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-LAT 01 a 09, aprobado por R.D. 223/2008, de 15 de febrero; el Real Decreto
337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
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sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23; el Decreto
47/2003 de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de
Establecimientos Industriales de la Región de Murcia; los reglamentos técnicos
específicos, normas técnicas de aplicación y otras disposiciones concordantes.
Tercero: Considerando que en la tramitación del expediente se han cumplido
los preceptos establecidos en el Título VII del citado RD 1955/2000, modificado
por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas
en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica; que
no se han presentado alegaciones durante el periodo a que ha sido sometido a
información pública el expediente por parte de los propietarios afectados ni por
otros particulares; que la línea eléctrica proyectada cumple las prescripciones
técnicas reglamentarias; y que además la línea eléctrica proyectada está
calificada como de distribución de energía eléctrica, la cual está declarada de
utilidad pública conforme a lo establecido en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico,
y su finalidad es mejorar el suministro eléctrico en la zona, que está considerado
como servicio de interés económico general por la citada Ley 24/2013; es por lo
que se informa favorablemente la construcción de la instalación eléctrica.
Cuarto: Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general
aplicación, en uso de las facultades que me confiere el apartado 1.c) del artículo
19 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y
en base a la propuesta de Resolución favorable emitida por el Servicio de Energía,
se emite la siguiente
Resolución:
Primero: Otorgar a la empresa distribuidora de energía eléctrica I-DE
Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., la autorización administrativa previa de
la instalación eléctrica de alta tensión de distribución denominada “Proyecto de
reforma de L.A.M.T. 20 KV Fuente Álamo (Tramo AP.3457-AP.3480)”, situada
en el término municipal de Mazarrón, cuya finalidad es mejorar la calidad del
suministro de energía eléctrica en la zona.
Segundo: Otorgar la autorización administrativa de construcción de la
instalación eléctrica antes mencionada, cuyas características principales son las
siguientes:

A) Línea eléctrica.
Tipo: Aérea
N.º circuitos: Uno
Tensión de suministro: 20 KV.
Origen: Apoyo existente n.º 3457.
Final: Apoyo existente n.º 3480.
Longitud: 2.805 metros.
Conductores: tipo 100-AL1/17ST1A
Aisladores: Composite U70YB20P AL
Apoyos: Metálicos de celosía
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B) Finalidad de la instalación: Mejora de la calidad del suministro de energía
eléctrica en la zona.
C) Calificación de la instalación: Distribución eléctrica.
D) Término/s municipal/es afectado/s: Mazarrón.
E) Presupuesto de ejecución total de la instalación. 78.019,03 €.
F) Autor del proyecto: D. Javier Boj Córdoba, Ingeniero Técnico Industrial.
Tercero: Reconocer, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica
de alta tensión de distribución que se autoriza, a los efectos señalados en el
Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Capítulo
V del Título VII del R.D. 1955/2000 citado, que llevará implícita, en todo caso, la
necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectado,
relacionados en el anuncio de información pública a los que se hace referencia en
el antecedente sexto, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Cuarto: Esta autorización está sometida a las condiciones especiales
siguientes:
1.º Las obras se ajustarán al proyecto presentado y aprobado. En caso de
introducir variaciones tanto en su trazado como en las modificaciones de sus
características, se deberá solicitar la autorización administrativa y aprobación de
dicha modificación, presentado el correspondiente anexo al proyecto, suscrito por
técnico competente, para su aprobación, con anterioridad a su ejecución.
2.º Esta autorización se concede sin perjuicio de derechos de terceros
y es independiente de las autorizaciones, licencias y permisos de otras
administraciones, organismos o entidades públicas necesarios para la legal
realización de las obras y las instalaciones autorizadas.
3.º Las instalaciones proyectadas se ejecutarán cumpliendo las
prescripciones técnicas establecidas en el vigente Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, aprobado por el
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, así como el vigente Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por R.D.
223/2008, de 15 de febrero, y demás disposiciones aplicables.
4.º El plazo máximo para la ejecución de las instalaciones que se autorizan
será de doce meses a partir de la disposición de todas las autorizaciones,
licencias, permisos e informes preceptivos para su legal construcción, así como
de la fecha real de ocupación de las fincas que han de ser afectadas.
5.º Los servicios técnicos de inspección de la Dirección General de Energía y
Actividad Industrial y Minera podrán realizar, tanto durante las obras como una
vez acabadas, los comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias en
relación con la verificación del cumplimiento de las prescripciones técnicas que
reglamentariamente le son de aplicación.
6.º El inicio de las obras será comunicado, con carácter previo, por la
empresa distribuidora a esta Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera, así como las incidencias más relevantes durante su ejecución.
7.º Una vez finalizada la ejecución de las obras, la empresa distribuidora
solicitará a esta Dirección General la Autorización de Explotación y Acta de Puesta
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en Servicio, aportando el Certificado de Dirección Técnica facultativa, suscrito
por técnico titulado competente, en modelo oficial aprobado, que acredite que
la instalación ejecutada se ajusta al proyecto y anexos, en su caso, autorizados
y aprobados, así como el resto de documentación que sea preceptiva según las
disposiciones legales aplicables.
8.º Esta Dirección General podrá dejar sin efecto la presente autorización
cuando observe el incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas.
Quinto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 148 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que es de aplicación en
virtud de lo regulado en el artículo 2.1 de la Orden de 25 de abril de 2001,
de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, por la que se establecen
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión
superior a 1 KV, esta Resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Sexto: Notifíquese a la empresa solicitante, a las Administraciones,
organismos y empresas de servicio público y de interés general que hayan
informado el expediente, a los particulares con bienes y derechos afectados por
la instalación autorizada, y a los interesados en el expediente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Empresa, Empleo,
Universidades y Portavocía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En Murcia, 7 de mayo de 2021.—El Director General de Energía, Actividad
Industrial y Minera, Horacio Sánchez Navarro.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Instituto de Fomento de la Región de Murcia
4369

Extracto de la Resolución de 14 de junio de 2021 del Director
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación,
de convocatoria de ayudas a la participación en misiones
comerciales para empresas productoras agrícolas, Misión Virtual
Inversa Gran Distribución Agroalimentaria.

BDNS (Identif.): 570551
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/570551)
Primero. Beneficiarios:
PYMES dedicadas a la producción primaria de los productos agrícolas,
enumerados en al anexo I del Tratado, y cuya actividad objeto del proyecto se
localice en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Segundo. Objeto:
Ayudas a la participación en misiones comerciales para empresas productoras
agrícolas.
Actuación: Misión Virtual Inversa Gran Distribución Agroalimentaria.
Fechas de la actuación: 7 y 8 de Julio de 2021.
País/es de destino/origen: Australia, China, India, Malasia, Singapur,
Vietnam, Bielorrusia, Noruega, Costa de Marfil, Canadá, Colombia, EEUU,
Emiratos, Kuwait y Arabia Saudí.
Tercero. Bases reguladoras:
Orden de 19 de Julio de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y
Empresa, modificada por Orden de 30 de Junio de 2020, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de
Murcia dirigidas a la promoción internacional de las empresas de la Región de
Murcia dedicadas a la producción de productos agrícolas, mediante la participación
en ferias y misiones comerciales, en el marco del Plan Internacionaliza-Pyme
2014-2020 cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (BORM
núm. 168, de 22 Julio de 2017); cuyas convocatorias se tramitarán con arreglo
al régimen de concesión previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto. Cuantía:
El crédito disponible máximo con que cuenta la convocatoria para la
participación en esta actuación es de 20.000 euros, financiado hasta el 80%
con recursos del FEDER. La cuantía individual estará en función de los gastos
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incurridos para la prestación de los servicios objeto del programa. El número de
empresas que podrán resultar beneficiarias y participar en esta actuación está
limitado a 15 empresas.
Quinto. Plazo:
La solicitud de ayuda se presentará telemáticamente, y el plazo será de 8
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de esta
convocatoria en el BORM.
Sexto. Forma de presentación de las solicitudes:
Los interesados, con carácter obligatorio, deberán dirigir su solicitud a la
Presidencia del Instituto de Fomento mediante la presentación por medios
electrónicos de solicitudes y documentación complementaria, conforme al modelo
que encontrarán en la dirección de Internet: www.institutofomentomurcia.es/
infodirecto
El solicitante deberá disponer de certificado electrónico reconocido o
cualificado de firma electrónica de usuario, expedido por prestadores incluidos
en la “lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”; la relación
los mismos estará disponible en la dirección de Internet señalada anteriormente.
Séptimo. Otros datos:
Esta convocatoria será gestionada por el Instituto de Fomento de la Región
de Murcia.
Como requisito para el acceso a la ayuda en especie, se exige una cuota de
participación que deberá ser abonada con carácter previo a la solicitud de ayuda,
en la cuenta corriente IBAN ES76 0081 5089 3000 0112 4423 del Instituto de
Fomento, indicando en el concepto Misión Virtual Inversa Gran Distribución
Agroalimentaria y cuyo justificante de ingreso deberán adjuntar a la solicitud de
ayuda.
Murcia, 14 de junio de 2021.—El Director, por Delegación, Joaquín Gómez
Gómez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Instituto de Fomento de la Región de Murcia
4370

Extracto de la Resolución de 14 de junio 2021 del Director del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación,
de convocatoria de ayudas a la participación en misiones
c o m e r c i a l e s , M i s ión V i r tu al In ve r s a G r an D i s tr i b u c i ón
Agroalimentaria.

BDNS (Identif.): 570538
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/570538)
Primero. Beneficiarios:
PYMES cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y pertenecientes al sector hortofrutícola.
Segundo. Objeto:
Ayuda a la participación en misiones comerciales.
Actuación: Misión Virtual Inversa Gran Distribución Agroalimentaria.
Fechas de la actuación: 7 y 8 de julio de 2021.
País/es de destino/origen:
Australia, China, India, Malasia, Singapur, Vietnam, Bielorrusia, Noruega,
Costa de Marfil, Canadá, Colombia, EEUU, Emiratos, Kuwait y Arabia Saudí.
Tercero. Bases Reguladoras:
Orden de 25 de julio de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, modificada por la Orden de 30 de Junio de 2020 de la Consejería
de Empresa, Industria y Portavocía por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia
dirigidas a la promoción internacional de las empresas de la Región de Murcia,
mediante la participación en ferias y misiones comerciales, en el marco del
Plan Internacionaliza-Pyme 2014-2020 cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. (BORM núm. 179, de 4 de agosto de 2017); cuyas
convocatorias se tramitarán con arreglo al régimen de concesión previsto en
el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto. Cuantía:
El crédito disponible máximo con que cuenta la convocatoria para la
participación en esta actuación es de 20.000 euros, financiado hasta el 80%
con recursos del FEDER. La cuantía individual estará en función de los gastos
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incurridos para la prestación de los servicios objeto del programa. El número de
empresas que podrán resultar beneficiarias y participar en esta actuación está
limitado a 15 empresas.
Quinto. Plazo:
La solicitud de ayuda se presentará telemáticamente. El plazo de
presentación será de 8 días hábiles y se inicia a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el BORM.
Sexto. Forma de presentación de las solicitudes:
Los interesados, con carácter obligatorio, deberán dirigir su solicitud a la
Presidencia del Instituto de Fomento mediante la presentación por medios
electrónicos de solicitudes y documentación complementaria, conforme al modelo
que encontrará en la dirección de Internet:
www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
El solicitante deberá disponer de certificado electrónico reconocido o
cualificado de firma electrónica de usuario, expedido por prestadores incluidos
en la “lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”; la relación
los mismos estará disponible en la dirección de Internet señalada anteriormente.
Séptimo. Otros datos:
Esta convocatoria será gestionada por el Instituto de Fomento de la Región
de Murcia.
Como requisito para el acceso de la ayuda en especie, se exige una cuota de
participación que deberá ser abonada con carácter previo a la solicitud de ayuda,
en la cuenta corriente IBAN ES76 0081 5089 3000 0112 4423 del Instituto de
Fomento, indicando en el concepto Misión Virtual Inversa Gran Distribución
Agroalimentaria y cuyo justificante de ingreso deberán adjuntar a la solicitud de
la ayuda.
Murcia, 14 de junio de 2021.—El Director, por delegación, Joaquín Gómez
Gómez.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
4371

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección
General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización
ambiental sectorial con actividad principal de fabricación de
especialidades farmacéuticas y material estéril., ubicada en
el P.I. Los Llanos, c/ Marte n.º 4, del T.M. de Las Torres de
Cotillas, expediente AAS20200021, promovido por Laboratorios
Grifols, S.A., con C.I.F A58852617.

Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, se hace pública la decisión de autorizar,
mediante Resolución de Autorización Ambiental Sectorial de 8 de junio de 2021,
el proyecto con actividad principal Fabricación de Especialidades Farmacéuticas
y Material Estéril., ubicada en el P.I. Los Llanos, C/ Marte n.º 4, del T.M. de
Las Torres de Cotillas; proyecto para el que se formuló Informes de Impacto
Ambiental de 2 de diciembre de 2015 (Anuncio BORM n.º 24, de 30/01/2016) y
de 27 de febrero de 2021 (Anuncio BORM n.º 61, de 15/03/21).
El contenido completo de la Resolución de 08 de junio de 2021 estará
disponible, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio, en la
página web de la CARM:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=171264&IDTIPO=60
Murcia, 10 de junio de 2021.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
Primera Instancia número Nueve de Murcia
4372

Procedimiento 257/2019.

N.I.G.:30030 42 1 2019 0006855
Intervnc judic desac ejercicio patr potestad 257/2019
Sobre otras materias
Demandante: Khouloud Tantoush
Procuradora: Ana Madrid González
Abogado: Gabriel Esturillo Cánovas
Demandado: George Ciprian Bucsa
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:
Auto número 297/2021
Juez que lo dicta: Juan José Oliver Barnés
Lugar: Murcia
Fecha: 19/05/2021
Acuerdo:
Estimar la solicitud de la parte actora y en consecuencia autorizo a Khouloud
Tantoush, a los efectos de la solicitud de nacionalidad española por residencia de
su hija menor Nicoleta Jasmin Bucsa Tantoush, atribuyéndole de modo exclusivo
y a estos solos efectos la patria potestad sin necesidad de la representación
adicional del otro progenitor George Ciprian Bucsa.
No se hace especial pronunciamiento sobre las costas.
Acuerdo:
Rectificar el auto dictado con fecha 19 de mayo de 2021 en el sentido de que
se deja sin efecto y se tiene por no puesto el párrafo recogido en el antecedente
de hecho segundo de la presente resolución.
Y como consecuencia del ignorado paradero de George Ciprian Bucsa con
NIE X4466446F, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Murcia, 28 de mayo 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 solo 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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IV. Administración Local
Águilas
4373

Anuncio de aprobación definitiva de los Estatutos del/de la
Defensor/a de las Personas con Discapacidad del Ayuntamiento
de Águilas.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Águilas adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 30 de
marzo de 2021, sobre aprobación inicial de los Estatutos del/de la Defensor/a de
las Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Águilas, cuyo texto íntegro se
hace público, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

«Estatutos del/de la Defensor/a de las Personas con Discapacidad
Exposición de motivos
La discapacidad, una realidad presente en el 10% de la población en
España (más de 4 millones de hogares), debe tener un reflejo equiparable a su
importancia objetiva en la agencia política del Municipio de Águilas y dejar de ser
un asunto residual y de atención marginal, como lo fue históricamente.
En los últimos años se ha avanzado en obtener esa relevancia y en la toma
de conciencia política, pero queda todavía mucho recorrido para la normalización
de esta realidad. Es por ello que el Ayuntamiento de Águilas, entre otras acciones,
ha apostado por la creación de la figura del/de la Defensor/a de las Personas con
Discapacidad, para que este colectivo tenga otro referente y punto de atención
para la orientación y resolución de sus problemas.
El mayor peso específico de la discapacidad en la agenda política del
municipio de Águilas ha de venir acompañado de una nueva gobernanza en este
campo que pasa por:
1. Potenciar el diálogo civil y la participación efectiva en las políticas públicas
del movimiento asociativo, que ha de ser corresponsable de la acción pública en
la materia.
2. La creación de la figura del/de la Defensor/a de las Personas con
Discapacidad que les asegure el disfrute de sus derechos.
Esta última figura, el/la Defensor/a de las Personas con Discapacidad, toma
sus fundamentos de:
1. La Constitución española de 1978, en su artículo 49, dedicado
específicamente a la protección de las personas con discapacidad, consagra la
dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como claves de
bóveda de nuestro Estado social y democrático de Derecho.
2. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (ONU 2006), que forma parte del Derecho interno, al haber sido
aprobada y ratificada por España en 2008. Con arreglo a los principios, valores y
mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
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Discapacidad, resulta preciso un compromiso de ciudad inclusiva, considerando la
discapacidad como vector transversal de atención preferente en todas las líneas
de acción política de gobiernos y demás instituciones locales.
3. La Ley General de Discapacidad (texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social junto con
otras leyes en vigor, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre), que unifica y define el futuro de la lucha contra la discriminación y la
accesibilidad universal.
4. Y se enmarca dentro de los Objetivos del Plan de Inclusión de las Personas
con Discapacidad de Águilas 2018-2021, que nació como respuesta institucional
a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad con el objetivo
fundamental de lograr su plena inclusión, desarrollando actuaciones coordinadas
y transversales dirigidas a logar dicho objetivo.
Capítulo I
Elección, nombramiento, ámbito, funciones, duración, cese y domicilio
del/de la Defensor/a de las Personas con Discapacidad
Artículo 1.º
Los Estatutos se elaboran a través de una Comisión Técnica para tal fin,
como fue aprobado en la reunión del Consejo Local de Discapacidad el pasado 3
de diciembre de 2020, y definida en la reunión de la Comisión Permanente del
Consejo el día 25 de enero de 2021.
La elección se llevará a cabo mediante una selección de diferentes perfiles,
presentados por cada una de las asociaciones sociosanitarias y/o fundaciones
ubicadas en el municipio de Águilas.
Si no hubiera consenso en la Comisión Técnica, pasarían dichos perfiles a
la Comisión Permanente del Consejo, y en último caso al Consejo Local en su
próxima convocatoria.
El nombre de la persona elegida se comunicará a la Alcaldía y se le propondrá
que eleve al órgano correspondiente la propuesta de nombramiento.
Artículo 2.º
Podrán presentarse a la elección todas las personas que reúnan los siguientes
requisitos:
1.º Residente en España.
2.º Mayor de edad.
3.º Estar en posesión de sus derechos civiles y políticos.
4.º Se valorará especialmente el conocimiento que se acredite del tema
sobre personas con discapacidad y la experiencia en el campo de trabajo en
sectores relacionados con las mismas.
5.º Podrán ser valoradas por su condición de persona con discapacidad.
Será incompatible la condición de Defensor/a de las Personas con
Discapacidad con:
a) Todo mandato representativo de elección popular.
b) Cualquier cargo político de libre designación.
c) Con la afiliación de un partido político.
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d) Con la permanencia en el servicio activo en el Ayuntamiento de Águilas,
sus Patronatos y Fundaciones y Empresas Municipales.
e) Con el ejercicio de las carreras judicial o fiscal.
f) Cualquier cargo o contrato de trabajo en asociaciones u organizaciones en
defensa de los intereses y derechos de las personas con discapacidad
Artículo 3.º
El ámbito de actuación del/de la Defensor/a de las Personas con Discapacidad
se limitará a personas empadronadas en el municipio de Águilas.
Artículo 4.º
Las funciones que desarrollará serán, entre otras, las siguientes:
1.- Velar por que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad.
2.- Atender consultas del colectivo afectado.
3.- Derivar a los recursos e instancias adecuadas, coordinándose con las
diferentes Administraciones que sean necesarias (local, regional o nacional), a
los/las usuarios/as que presenten su problemática, para la resolución del caso y
hacer seguimiento del mismo.
4.- Coordinar con las distintas concejalías del Ayuntamiento de Águilas para
que se cumpla la normativa de las personas con discapacidad.
5.- Cooperar con las diferentes organizaciones de personas con discapacidad
del municipio de Águilas.
6.- Favorecer el impulso de campañas de sensibilización social sobre
discapacidad.
7.- Cualquier otra función que le delegue el Consejo Local de Discapacidad
del Ayuntamiento de Águilas.
Artículo 5.ºLa duración del cargo será por término de cuatro años, pudiendo ser
reelegido hasta un máximo de ocho años.
Será el Consejo Local de Discapacidad el que decida, si fuera el caso, que se
prolongue dicha duración máxima.
Artículo 6.º
El cese del cargo se podrá producir:
1.- Por voluntad propia comunicada por escrito al/a la Sr./Sra. Alcalde/saPresidente/a del Ayuntamiento.
2.- Por expiración del plazo para el que fue designado/a.
3.- Por fallecimiento.
4.- Por sentencia firme penal que le inhabilite en el ejercicio de sus derechos
civiles y políticos.
5.- Por dejadez e incumplimiento del deber en el ejercicio de sus funciones.
6.- Por comisión de acciones que perjudiquen gravemente la honorabilidad
y el respeto que merece dicho cargo. Para ello, previamente se abrirá un
expediente que instruirá el Secretario del Ayuntamiento dándosele traslado por
término de ocho días hábiles al/a la expedientado/a para que por escrito alegue
todo cuanto a su derecho conviniera; pasado este plazo, el Secretario remitirá el
expediente a la Junta de Gobierno Local, quien resolverá elevando la propuesta
de cese al Pleno, debiendo dar cumplimiento de su decisión inmediatamente,
previa comunicación al/a la interesado/a.
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7.- Por actos contrarios al articulado de estos Estatutos que perjudiquen
gravemente a la figura del/de la Defensor/a de las Personas con Discapacidad.
8.- Por incompatibilidad sobrevenida.
Artículo 7.º
El domicilio de las actividades y del/de la Defensor/a de las Personas con
Discapacidad se establecerá en dependencias municipales disponibles, a tal
efecto habilitado, con plena independencia funcional y administrativa.
Artículo 8.º
El/la Defensor/a de las Personas con Discapacidad pasa a formar parte del
Consejo Local de Discapacidad, así como de la Comisión Permanente del Consejo,
en las condiciones que se reflejan en el Plan de Inclusión de las Personas con
Discapacidad.
Capítulo II
Justificación anual del presupuesto de gastos y de actividades
Artículo 9.º
El cargo de Defensor/a de las Personas con Discapacidad tendrá carácter
honorífico, no siendo retribuido.
Artículo 10.º
El Ayuntamiento de Águilas asumirá los gastos, debidamente justificados,
que se deriven del cumplimiento de sus funciones.
La Comisión Permanente del Consejo valorará proyectos o actividades
presentados por el/la Defensor/a de las Personas con Discapacidad que vayan
dirigidos al conjunto de usuarios/as. Una vez vista y valorada su utilidad social, el
Ayuntamiento asumirá los gastos derivados de la ejecución de los mismos.
Artículo 11.º
Al final de cada año, se presentará al Consejo Local una memoria de
actividades realizadas, así como usuarios/as atendidos/as y una propuesta de
mejora.
Capítulo III
Áreas de actuación
Artículo 12.º
Las áreas de actuación serán las recogidas en el I Plan de Inclusión de las
Personas con Discapacidad de Águilas 2018-2021.
Artículo 13.º
Igualmente, el/la Defensor/a de las Personas con Discapacidad se apoyará
en la Ley General de Discapacidad (texto refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, junto con otras leyes en
vigor, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre).
Capítulo IV
De la modificación de los Estatutos
Artículo 14.º
La propuesta de modificación de estos Estatutos vendría a instancias
del Consejo Local de Personas con Discapacidad, que la elevará al órgano
correspondiente.
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Aprobación
Los presentes Estatutos, que constan de 14 artículos, fueron elaborados por
una Comisión Técnica constituida para tal fin.
La Comisión de Asuntos Generales somete a Pleno la aprobación de los
Estatutos del/de la Defensor/a de las Personas con Discapacidad del Ayuntamiento
de Águilas.
Se publicará la aprobación de los Estatutos en el tablón de anuncios
electrónico del Ayuntamiento, en el BORM y en la página web del Ayuntamiento
de Águilas.
Nombramiento
1.- Propuesta de designación por la Comisión Técnica, mediante una
selección de diferentes perfiles, presentados por cada una de las asociaciones
sociosanitarias y/o fundaciones ubicadas en el municipio de Águilas. Si no hubiera
consenso, pasaría a la Comisión Permanente del Consejo Local de Personas con
Discapacidad, y, en último caso, al Consejo Local (artículo 1 de estos Estatutos).
La propuesta del/de la candidato/a se dirigirá a Resolución de la Alcaldía.
2.- La Alcaldía, a través de la Comisión de Asuntos Generales, lo someterá a
la aprobación del Pleno Corporativo.
3.- El acuerdo de Pleno designando a la persona elegida se comunicará a las
asociaciones sociosanitarias y/o fundaciones del municipio.
4.- El acuerdo de designación se publicará en el tablón de anuncios
electrónico del Ayuntamiento, en el BORM y en la página web del Ayuntamiento
de Águilas.
5.- En el plazo de veinte días desde su nombramiento, la persona que haya
sido designada Defensor/a de las Personas con Discapacidad de Águilas deberá
jurar o prometer su cargo y tomar posesión del mismo ante el/la Alcalde/sa de
Águilas.»
Contra los Estatutos aprobados definitivamente, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En Águilas, a 8 de junio de 2021.—La Alcaldesa, María del Carmen Moreno
Pérez.
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IV. Administración Local
Cartagena
4374

Extracto de la Junta de Gobierno Local del 14 de mayo de 2021
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena por el que se aprueba la
convocatoria de subvenciones a Colectivos Juveniles 2021.

BDNS (Identif.): 570444
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/570444)
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena celebrada
el 14 de mayo de 2021 aprueba las bases y convocatoria de Subvenciones a
Colectivos Juveniles para el año 2021.
Las subvenciones tendrán como finalidad, promover y apoyar las acciones
que propicien el Asociacionismo Juvenil, estimular el funcionamiento de colectivos
de jóvenes, así como apoyar las iniciativas culturales, sociales, formativas y de
tiempo libre que faciliten la participación juvenil, tanto en el marco de sus propias
asociaciones como en la vida social activa.
Esta convocatoria se contempla en el Plan Estratégico de Subvenciones, 2020
a 2022 del Ayuntamiento de Cartagena, aprobado en Junta de Gobierno Local el
día seis de noviembre de dos mil veinte.
Podrán obtener la condición de beneficiarios de subvención:
a) Las Asociaciones Juveniles constituidas conforme a lo previsto en la
legislación vigente aplicable, en particular en el Real Decreto 397/1988, de 22
de abril, por el que se regula la inscripción registral de Asociaciones Juveniles,
reguladas conforme a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo Reguladora del
Derecho de Asociación e inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones, y que
no estén sometidas a ningún régimen específico.
b) Las Entidades Prestadoras de servicios a la Juventud constituidas conforme
a la legislación vigente, que carezcan de interés lucrativo, y que estatutariamente
prevean la atención al colectivo juvenil entre sus fines o la programación de
actividades para la juventud.
c) Secciones juveniles de entidades de adulto debidamente constituidas,
siempre que tengan reconocidos estatutariamente autonomía funcional,
organización y gobierno propio, para los asuntos específicamente juveniles.
Esas entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar inscritas en el Registro de Asociaciones y Entidades Ciudadanas
del municipio de Cartagena. Dicha inscripción deberá haberse producido con
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
b) Los beneficiarios deberán reunir los requisitos establecidos en el Artículo
49, de las Bases Ejecución del Presupuesto Municipal 2021.
El trámite de solicitud de subvención, irá dirigido a la Concejalía de
Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, y deberá ir acompañada
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por la documentación recogida en el punto 4.2., debiendo ser presentada a
través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cartagena, cuya dirección
es https://seguro.cartagena.es/sedeelectronica/tramites/detalleTramite.
asp?codTramite=474.
El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de 15 días hábiles
desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia (BORM).
Las bases de esta convocatoria y las resoluciones de subvención se
publicación, con efectos de notificación, en el Portal web del Ayuntamiento de
Cartagena (https://www.cartagena.es/becas_ayudas_subvenciones.asp) y en la
página Web de la Concejalía de Juventud (https://juventud.cartagena.es/).
Se concederá como plazo máximo de justificación de la subvención obtenida
el 31 de enero 2022.
Cartagena, 15 de junio de 2021.—El Concejal del Área de Cultura, Juventud e
Igualdad, David Noguera Martínez.
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IV. Administración Local
Cartagena
4375

Anuncio de tramitación del expediente para la suspensión de los
objetivos de calidad acústica durante la celebración del Weekend
Fest, el día 6 de agosto de 2021, en el Auditorio Paco Martín del
Parque Torres.

En cumplimiento de la ordenanza municipal de protección de medio ambiente
contra la emisión de ruidos y vibraciones y del artículo 30.5, aprobada por el
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena el 12 de enero de 2021, informamos que
está en tramitación el expediente para la suspensión de los objetivos de calidad
acústica durante la celebración del Weekend Fest, el día 6 de agosto de 2021, en
el Auditorio Paco Martín del Parque Torres.
Sometiéndose el expediente al proceso de información pública, por el plazo
de 10 días   a partir del día siguiente al de su publicación en el BORM, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y
sugerencias que a sus derechos entiendan pertinentes.
Dicha información se encuentra disponible en la Concejalía de Juventud,
Paseo Alfonso XIII, n.º 51, para su información y consulta.
En Cartagena, a 10 de junio de 2021.—El Concejal de Juventud, David
Martínez Noguera.—La responsable de Programas de Ocio y Participación, M. Mar
Sánchez Amor.
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IV. Administración Local
Cieza
4376

Edicto de cobranza de diversos padrones del ejercicio 2021.

D. Pascual Lucas Díaz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cieza.
Hago saber: Que durante los días hábiles comprendidos entre los periodos
que a continuación se indican, estarán puestos al cobro en periodo voluntario los
recibos del ejercicio 2021 correspondientes a:
- O.V. Puestos (mercado semanal), 3.er trimestre, del 1 de agosto al 30 de
septiembre.
- O.V. Puestos (mercado semanal), 4.º trimestre, del 1 de noviembre al 31
de diciembre.
- Impuesto sobre bienes inmuebles (urbana) 3.er plazo de 4, recibos
domiciliados. Se cargarán en cuenta entre el 1 y el 5 de agosto.
- Impuesto sobre bienes inmuebles (urbana) 4.º plazo de 4, recibos
domiciliados. Se cargarán en cuenta entre el 1 y el 5 de octubre.
- Impuesto sobre bienes inmuebles (rústica), entrada de vehículos y reserva
de espacio, ocupación de monte público, gastos suntuarios (cotos de caza y
pesca) e impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales (BICES),
del 1 de agosto al 20 de octubre.
Los contribuyentes afectados, podrán realizar el ingreso de sus cuotas con
los recibos remitidos en las entidades colaboradoras BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, BANKIA, CAJAMAR, BANCO DE SABADELL, CAIXABANK y BANCO
SANTANDER; mediante tarjeta en el portal web del Ayuntamiento “www.cieza.
es” (apartado “PAGOonline”) y en su sede electrónica “https://sede.cieza.es”
(apartado “Consulta de acceso público>Pago de tributos online”); o hacer uso de
la domiciliación de pagos a través de entidades de crédito, conforme preceptúa el
artículo 25 del Reglamento General de Recaudación.
En caso de no recibir el impreso para poder efectuar el ingreso, se podrá
solicitar un duplicado en el Departamento de Gestión de Recursos, sito en c/ Paseo,
2, o a través del correo autoliquidaciones@cieza.es, antes de finalizar el periodo
voluntario.
Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo de
apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones establecidas en
el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las
cuotas no satisfechas con los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley
General Tributaria, intereses de demora y costas del procedimiento.
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, produciendo el
presente anuncio iguales efectos que la notificación individual a cada interesado.
Cieza, 7 de junio de 2021.—El Alcalde.
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IV. Administración Local
Lorca
4377

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación de
bases para la selección de 3 monitores para la puesta en marcha
de la 4.ª fase del proyecto “SUMAMOS”.

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca, de fecha
7 de junio de 2021, se ha aprobado las bases para la selección de 3 monitores
para la puesta en marcha de la 4.ª fase del proyecto SUMAMOS.
Los requisitos necesarios de los/as solicitantes para personal se establecen
en la Base Tercera de la convocatoria.
Las Bases de la convocatoria se podrá consultar en el Servicio de Personal
y Gobierno Interior y en el de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca,
encontrándose expuestas en el Tablón de anuncios de ambos servicios, sitos
respectivamente en Plaza de España, n.º 1, 1.ª planta, y en Alameda de
Cervantes, n.º 30 y publicadas en el portal web municipal (www.lorca.es), y en el
de la Concejalía de Desarrollo Local, www.concejaliadeempleo.lorca.es
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria deberán manifestar
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, irán dirigidas al Excmo.
Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Lorca y se presentarán, en su Registro
General, en el plazo de quince días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el BORM.
Podrán presentarse, asimismo, en la forma que determina el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, debiendo en este caso remitir al Ayuntamiento
copia de la instancia de solicitud, una vez registrada, al correo electrónico:
concejaliadeempleo@lorca.es, requisito indispensable para aceptar la solicitud
a efectos de conocer esta Administración su presentación, advirtiéndose a los/
as opositores/as que la mera presentación por correo electrónico no es válida,
sino que es necesario registrar la instancia y documentación acreditativa de los
méritos que se aleguen.
Lorca, 10 de junio de 2021.—La Concejal de Emergencias, Desarrollo Local,
Empleo, Fomento e Infraestructuras, Isabel María Casalduero Jódar.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
4378

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de junio
de 2021 sobre convocatoria para la concesión de subvenciones a
deportistas destacados de Molina de Segura para la temporada
2019/2020.

BDNS (Identif.): 570344
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/570344)
Primero: Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas físicas que
cumplan los siguientes requisitos:
Haber nacido en el municipio de Molina de Segura, o estar empadronado en
el municipio de Molina de Segura al menos desde el 1 de enero de 2019.
Tener licencia deportiva en vigor expedida por la Federación Española
correspondiente o su Federación Autonómica delegada.
No encontrarse sancionado con carácter firme por dopaje o por algunas de
las infracciones previstas en los artículos 91 y 92 de la Ley 2/2000, de 12 de
julio, del Deporte de la Región de Murcia.
No poseer un convenio específico deportivo para el mismo concepto con el
ayuntamiento de Molina de Segura en la temporada objeto de la convocatoria.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el ayuntamiento de
Molina de Segura en el momento de solicitar esta ayuda.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la seguridad social y la
agencia tributaria.
No tener pendiente la justificación de subvenciones municipales concedidas.
Segundo: Objeto.
La presente convocatoria tiene objeto conceder ayudas económicas a
deportistas de Molina de Segura por logros deportivos destacados obtenidos en
competiciones federadas de ámbito nacional e internacional
Tercero: Bases reguladoras.
Las bases generales reguladoras de la convocatoria de subvenciones
y premios del Ayuntamiento de Molina de Segura para el año 2021 han sido
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, celebrada el
día 9 de julio de 2019.
Cuarto: Cuantía.
El importe de las subvenciones se financiará con cargo a la partida
presupuestaria 03/3410/4800000 “TRANSF. DEPORTISTAS ÉLITE”, del
presupuesto de gastos vigente, por un importe máximo de 5.000,00 €, haciendo
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constar que la concesión de las mismas queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.
Quinto: Régimen de concurrencia competitiva.
La concesión de la subvención se efectúa en régimen de concurrencia
competitiva.
Sexto: Compatibilidad de las subvenciones.
El importe de las ayudas reguladas en la presente convocatoria en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que en concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o Privados, supere el
coste de la actividad realizada por el beneficiario.
Séptimo: Criterios de valoración de las solicitudes.
En la concesión de las subvenciones se tendrán en cuenta los criterios de
valoración detallados en el texto completo de la Convocatoria.
Octavo: Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
La solicitud se formalizará mediante presentación de instancia en el Registro
General del Ayuntamiento de Molina de Segura, dirigida al Sr. Alcalde, o por
alguno de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El plazo para su presentación será de 30 días naturales a partir del día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BORM, quedando desestimadas
todas aquellas solicitudes que se presenten fuera de este plazo.
Noveno: Documentación.
La solicitud incluirá toda la información especificada en el Anexo 1 de este
documento:
Copia del DNI de quien presenta la solicitud.
Certificado de la entidad bancaria en el que conste el número de cuenta del
deportista.
Justificación de méritos declarados para la percepción de la subvención.
Certificado de la federación correspondiente relativo a las competiciones en
las que ha participado el deportista en la temporada objeto de la convocatoria
(donde conste licencia federativa en vigor en el periodo objeto de la
convocatoria)
Certificado de la seguridad social y de la agencia tributaria de estar al
corriente de pago de sus obligaciones tributarias (documentos en página web
Ayuntamiento-Sede Electrónica).
Décimo: Otros datos.
Los acuerdos de concesión se publicarán en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, en el Tablón Edictal de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
(https://sedeelectronica.molinadesegura.es) y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS).
No obstante, los acuerdos por los que se desestimen las solicitudes se
notificarán individualmente a los interesados en los términos previstos en
los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Las Bases reguladoras de la subvención, el texto completo de la Convocatoria
y los modelos a incluir junto con la solicitud se encuentran a disposición de los
interesados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sedeelectronica.
molinadesegura.es)
Molina de Segura, 1 de junio de 2021.— El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes Lébor en constitución, Totana
4379

Convocatoria para el examen y, en su caso aprobación, del
proyecto de estatutos y superficies de la Comunidad de Regantes
Lébor en constitución, el 1 de julio de 2021.

Convocatoria para el examen y, en su caso aprobación, del proyecto de
Estatutos y Superficies de la Comunidad de Regantes Lébor en constitución
de Totana, elaborado por su Comisión Redactora, que tendrá lugar en Totana
(Murcia), paraje Las Cabezuelas, en el antiguo almacén sequero de pimientos
de Juan José López, el próximo día 1 de julio a las 20’30 horas en primera
convocatoria y a las 21’00 horas en segunda convocatoria.
En la ciudad de Totana, 14 de junio de 2021.—Andrés García Segura.
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