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I. Comunidad Autónoma

1. Disposiciones Generales

Consejería de Salud

6789 Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, 
por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por 
COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas 
generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de 
actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente en 
cada momento.

La crisis sanitaria y social que ha generado la epidemia de COVID-19 a nivel 
mundial y, obviamente, en España y en nuestra Comunidad Autónoma, ha sido y 
sigue siendo un desafío sin precedentes para el conjunto de las administraciones 
públicas, que se han visto obligadas a adoptar e implementar un sinfín de 
medidas y actuaciones para procurar el control de la enfermedad y aminorar la 
propagación incontrolada del virus.

Son medidas de muy diversa índole en el ámbito de la prevención de la salud, 
en la realización de pruebas y cribados selectivos o a través del reforzamiento 
de los recursos materiales y personales de los sistemas sanitarios. Asimismo, 
se ha promovido la aprobación de numerosas disposiciones de carácter jurídico-
normativo para el establecimiento de criterios y pautas de restricción de obligado 
cumplimiento para la sociedad en su conjunto y, de modo particularizado, para 
determinados sectores económicos y sociales. Ello ha supuesto, incluso, en 
nuestro país la declaración de dos estados de alarma por parte del Gobierno 
de la Nación en poco más de seis meses, si bien con un enfoque claramente 
diferenciado entre ambos.

Así, la aprobación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, ha procurado fijar un marco general de actuación 
para todas las administraciones territoriales que posibilita la adopción de aquellas 
medidas restrictivas con afectación importante para los derechos fundamentales 
ofreciendo una cobertura jurídica suficiente y estable.

Al margen de las medidas contempladas en el citado Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, que pueden ser moduladas, flexibilizadas e incluso, adoptadas 
o no por las autoridades competentes delegadas, que en el presente estado 
de alarma son los Presidentes de las comunidades autónomas y ciudades con 
Estatuto de Autonomía, las Comunidades Autónomas, desde el pasado junio 
y tras la finalización del estado de alarma, también han venido acordando un 
amplio abanico de medidas preventivas y de restricción atendiendo a la situación 
epidemiológica concreta de cada territorio, sustentadas fundamentalmente en la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública y de modo muy especial en la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública que, 
con rango legal suficiente, ha otorgado a las administraciones públicas un marco 
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orgánico de amparo para la adopción de medidas de gran calado, restrictivas de 
derechos fundamentales, por motivos de extraordinaria gravedad y urgencia.

En nuestra Región durante estos últimos meses se ha procedido a la 
aprobación de un volumen muy elevado de disposiciones de diferente rango y 
ámbito de aplicación material y territorial. Desde el Acuerdo de 19 de junio de 
2020 del Consejo de Gobierno, que estableció las primeras medidas generales 
de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del 
estado de alarma y para la fase de reactivación y hasta el momento actual se han 
sucedido numerosas Órdenes de la Consejería de Salud adoptando la aprobación, 
con la mayor celeridad posible, de medidas de carácter extraordinario o general, 
así como de carácter sectorial o temporal, que afectaban a ámbitos concretos 
de actividad o a territorios específicos, en función de la situación epidemiológica 
específica existente en cada instante.

Así, cabe destacar la Orden de 15 de agosto de 2020 de la Consejería de 
Salud, por la que se adoptaron medidas extraordinarias en la Región de Murcia, 
para la aplicación y ejecución del Acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas en 
Salud Pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del 
incremento de casos positivos por COVID-19, así como las órdenes 26 de agosto, 
3 de septiembre, 9 y 26 de octubre de 2020, por las que se fueron aprobando 
sucesivamente medidas generales o sectoriales complementarias para paliar el 
incremento paulatino del número de contagios que se iban produciendo. También 
numerosas órdenes acordando confinamientos perimetrales, aislamientos, 
cuarentenas, restricciones a la movilidad colectiva, suspensión general de 
actividades, clausura o cierre de instalaciones, aplicables a sectores concretos de 
actividad o para ámbitos territoriales específicos ante la aparición de brotes de 
carácter localizado.

Todo ello, ha sido adoptado en atención a la Disposición adicional tercera del 
Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación 
de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19), que 
habilitó a la persona titular de la Consejería competente en materia de salud, 
como autoridad sanitaria, para modular o modificar, de acuerdo con la normativa 
aplicable y a la vista de la evolución de la situación sanitaria, mediante Orden, las 
medidas generales de higiene y prevención y las relativas al aforo y el número 
máximo de personas permitido para cada tipo de establecimiento, instalación 
o actividad, aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno, del mismo modo 
que se le facultaba con carácter temporal para la adopción de las medidas de 
carácter restrictivo antes mencionadas; si bien el estado de alarma decretado 
el pasado mes de octubre ha afectado a la extensión de la habilitación conferida 
en su momento al titular de esta consejería, en lo que se refiere a las medidas 
reguladas o establecidas en el Real Decreto respecto de las que el nuevo estado 
de alarma ha introducido previsiones concretas.

Al margen de esas medidas específicas contempladas en el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, cuya competencia de decisión corresponde al 
Presidente de la Comunidad Autónoma como Autoridad Competente Delegada, 
que comportan una afectación o limitación importante de derechos considerados 
fundamentales, sigue siendo imprescindible adoptar otras muchas medidas, 
recomendaciones y restricciones dirigidas a la población en su conjunto y también 
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en relación a los diferentes sectores de actividad para coadyuvar en el control y 
reducción de los índices de contagios en la comunidad.

A partir del reciente documento de 22 de octubre de 2020 del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud denominado Actuaciones de 
respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, que ha 
establecido un marco de actuación para una respuesta proporcional a distintos 
niveles de alerta sanitaria definidos por un proceso constante de evaluación del 
riesgo en base a un conjunto de indicadores de salud pública, se ha procedido 
por los epidemiólogos y técnicos competentes de la Dirección General de Salud 
Pública y Adicciones de esta Consejería a la elaboración de una Guía o protocolo 
de actuación, ratificado posteriormente por el Comité de Seguimiento de 
COVID-19, que constituye la base y fundamento de la presente Orden.

En esta se pretende fijar, con mayor grado de certidumbre y estabilidad, 
una estructura general de afectación de la pandemia sustentada en la definición 
de cuatro niveles de riesgo o alerta sanitaria (bajo, medio/alto, muy alto 
y extremo) en que se puede encontrar un municipio o un ámbito territorial 
concreto o incluso la Región en su conjunto, y ello a partir de una evaluación 
del riesgo en que se encuentra dicho territorio basado en unos parámetros o 
indicadores de salud pública.

Estos indicadores pueden ser epidemiológicos, atendiendo fundamentalmente 
al índice de transmisión e incidencia acumulada de la enfermedad en una 
determinada población pero también a otros indicadores secundarios que también 
permiten advertir la tendencia o evolución, favorable o negativa, que presenta la 
pandemia. También se tienen en consideración otros indicadores asistenciales, 
como pueden ser el número general de camas ocupadas por pacientes COVID o el 
número de enfermos en las unidades de cuidados intensivos. Son, en definitiva, 
indicadores importantes que pueden evidenciar el grado de saturación del sistema 
sanitario público a fin de evitar el colapso de los centros y servicios sanitarios, 
cuyos efectos negativos pudimos contemplar en algunas comunidades autónomas 
durante la primera fase de la pandemia.

A partir de todos estos indicadores y de esa evaluación constante 
del riesgo en todos los municipios así como en la Región, se procederá a la 
determinación del nivel de alerta en que se encuentra cada territorio. En dicha 
valoración se deberá atender no sólo a los niveles de transmisión y riesgo sino 
que también se deberá tener en consideración otras variables, como son, el 
tamaño del municipio, su densidad de población, sus características geográficas 
o poblacionales, el origen de los brotes, la trazabilidad de los mismos, así 
como la tendencia o evolución del resto de indicadores epidemiológicos y 
asistenciales, tanto a nivel regional como municipal, a fin de que se interpretar 
adecuadamente las dinámicas de transmisión.

En consideración a estos niveles de alerta sanitaria, esta norma concreta 
una serie de medidas, recomendaciones y criterios, tanto de carácter general y 
preventivo para la población en su conjunto, como de naturaleza sectorial por 
afectar a determinados ámbitos de actividad económica y social. Además, en 
este último caso estas medidas sectoriales podrán ser aplicadas al conjunto de 
la Región o bien para el ámbito municipal o local concreto, y ello en función de la 
implicación o repercusión que pueda tener cada tipo de actividad.

En definitiva, esta Orden pretende convertirse en un marco de referencia 
general que ofrezca a los ciudadanos un conocimiento más específico de los 
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niveles de riesgo en que puede encontrarse un territorio en función de los 
mencionados indicadores, así como de las correspondientes medidas que en su 
caso puede llevar aparejado cada uno de esos niveles. 

Dicho esto, es obligado reflejar esta Orden en modo alguno puede entenderse 
como un marco o instrumento general de naturaleza estática e inamovible sino 
que será objeto de constante evaluación y también de modulación en función de 
las circunstancias concurrentes en cada momento, pero que debe favorecer de 
un modo previsible a la toma de decisiones sobre las actuaciones y medidas que 
deben implementarse en cada territorio.

Gran parte de las medidas recogidas en esta Orden, con diferentes 
matizaciones y modulaciones, ya habían sido recogidas y vienen siendo aplicables 
en muchas de las órdenes que durante estos últimos meses se han estado 
aprobando. La gran novedad de esta Orden es que, al margen del referido 
Acuerdo de 19 de junio del Consejo de Gobierno, que permanece vigente en 
todo aquello que no se oponga a esta norma y de los Decretos del Presidente 
que pueden ser aprobados en cada momento al amparo del estado de alarma, 
la misma permite disponer de un único instrumento jurídico de referencia que 
evite la dispersión y la constante modificación normativa con una perspectiva de 
permanencia más dilatada en el tiempo. Tan sólo, algunos ámbitos y sectores 
muy específicos quedarán esencialmente fuera del ámbito de regulación de esta 
norma, tal es el caso de los servicios sociales, el transporte o el deporte, que 
dispondrán de regulaciones particulares.

A partir de esta Orden, pues, se procederá a un análisis y evaluación 
constante de la situación epidemiológica regional, que tomando en consideración 
los criterios contenidos en la misma servirá para determinar los diferentes niveles 
o estadios de alerta sanitaria en que se encuentran todos los municipios de la 
Región de Murcia y ésta en su conjunto y, por tanto, para la aplicación de las 
medidas concretas que deben implementarse. En consecuencia, la plena eficacia 
de esta disposición se supedita a la aprobación de la primera orden que determine 
concrete los diferentes niveles de alerta sanitaria en que se encuentran cada uno 
de los municipios de la Región de Murcia.

En último término, cabe reseñar que esta pandemia no sólo constituye un 
desafío para las administraciones públicas que deben procurar adoptar las medidas 
más adecuadas en cada momento, sino que también es un desafío global para 
todos los ciudadanos en su conjunto. Desafío por las innegables dificultades que 
la epidemia está generando en toda la población y en especial en determinados 
sectores vulnerables que se han visto afectados desde un punto de vista sanitario 
y humano. Desafío también por el innegable sacrificio que está originando a 
amplios sectores de la economía española. Desafío global, pues, que interpela a 
la responsabilidad individual de todos y cada uno de los ciudadanos que tienen en 
su mano la efectividad y utilidad de las medidas y actuaciones implantadas por la 
administración sanitaria. Sin ellos, estas carecen de sentido y de valor.

Todas estas medidas se adoptan de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, 
de 9 de junio, según el cual la Región de Murcia tiene atribuida la competencia 
de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad, higiene, ordenación 
farmacéutica y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del artículo 149.1 de la 
Constitución, siendo la Consejería de Salud el departamento de la Comunidad 
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Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y 
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las citadas 
materias, en virtud del artículo 11 del Decreto del Presidente 29/2019, de 31 de 
julio, de reorganización de la Administración Regional.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por la Disposición adicional 
tercera del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y 
reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19), 
a propuesta del Director General de Salud Pública y Adicciones,

Dispongo:

Artículo 1. Objeto. 

La presente Orden tiene por objeto establecer el marco general para 
la gestión de la pandemia por COVID-19 en la Región de Murcia, mediante 
la definición y clasificación de los niveles de alerta sanitaria en que se puede 
encuadrar cada uno de los municipios y la Región de Murcia en su conjunto, en 
función de los indicadores de salud pública que concurran en cada momento, así 
como las medidas generales y sectoriales, de carácter temporal, aplicables a los 
diferentes sectores de actividad según su nivel de encuadramiento, y todo ello 
en consonancia con el documento Actuaciones de Respuesta Coordinada para el 
Control de la Transmisión por COVID-19, aprobado el 22 de octubre de 2020 por 
el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Artículo 2. Ámbito territorial y temporal de aplicación. 

Los niveles de alerta sanitaria y las medidas previstas en esta disposición 
resultarán de aplicación, según los casos y sectores de actividad regulados en 
el Anexo del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, a todos y 
cada uno de los municipios de la Región de Murcia o a esta en su conjunto, en los 
términos previstos en esta orden.

Esta orden permanecerá en vigor en tanto perdure la situación de crisis 
sanitaria generada por la epidemia de COVID-19, sin prejuicio de su constante 
revisión y modulación en función de los criterios epidemiológicos y sanitarios que 
se adopten en el marco del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 3. Indicadores de riesgo para la salud pública.

1. Son indicadores de riesgo para la salud pública aquellos parámetros o 
elementos epidemiológicos y asistenciales cuya evaluación en cada momento 
refleja el nivel de riesgo en que se encuentra un determinado territorio, a los 
efectos de determinar su nivel de alerta sanitaria y, en consecuencia, las medidas 
y actuaciones que deben ser implementadas en el mismo.

2. Estos indicadores pueden ser valorados respecto a un municipio o para la 
Región en su conjunto y, excepcionalmente, para ámbitos territoriales diferentes 
al municipal (diputaciones, pedanías, zonas básicas de salud), en especial en 
municipios de más de 100.000 habitantes. 

A los efectos de la aplicación de esta Orden, las entidades locales y territorios 
que conforman “La Manga Consorcio” (Las Barracas, Los Belones, Cabo de Palos, 
Cala Reona, Cobaticas, Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda y La Manga 
del Mar Menor) tendrán un tratamiento unitario, resultándoles de aplicación 
el régimen que en cada momento resulte aplicable a su zona básica de salud 
número 43 (La Manga).
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Artículo 4. Indicadores epidemiológicos.

1. Los indicadores epidemiológicos que se tendrán en consideración para 
evaluar los niveles de riesgo de un territorio son:

a) Tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes a 14 días, 
correspondientes a las 2 últimas semanas epidemiológicas.

b) Tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes a 7 días, 
correspondientes a la última semana epidemiológica.

c) Tasa de incidencia de casos en personas de 65 o más años a 7 y 14 días.

d) Porcentaje de casos diagnosticados con trazabilidad.

2. Estos indicadores se podrán tener en consideración por municipio o para 
toda la Región. 

3. Los valores de las tasas de incidencia se aplicarán teniendo en cuenta 
semanas epidemiológicas completas.

Artículo 5. Niveles de transmisión.

Atendiendo a los indicadores epidemiológicos de los apartados a) y b) en el 
artículo 4.1, existirán los siguientes cuatro niveles de transmisión y riesgo:

1. Transmisión extrema:

 ◦  Mayor de 500 a los 14 días o

 ◦  Mayor de 250 a los 7 días

2. Transmisión muy alta: 

 ◦  Entre 250 y 500 a los 14 días o

 ◦  Entre 150 y 250 a los 7 días

3. Transmisión media/alta: 

 ◦  Entre 75 y 250 a los 14 días o

 ◦  Entre 50 y 150 a los 7 días

4. Transmisión baja: 

 ◦  Menor de 75 a los 14 días o

 ◦  Menor de 50 a los 7 días

Artículo 6. Indicadores asistenciales.

1. Los indicadores asistenciales son aquellos que tienen como referencia 
la ocupación de camas hospitalarias en conjunto y la ocupación de camas de 
cuidados intensivos por casos COVID-19, según los criterios fijados por el 
documento de “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la 
transmisión de COVID-19”. 

2. La valoración de estos indicadores se realizará siempre a escala regional.

Artículo 7. Niveles o fases de riesgo asistencial.

1. Atendiendo a los indicadores asistenciales del artículo 6, existirán dos 
fases o niveles de riesgo:

   1. FASE 1: Ocupación alta de los dispositivos asistenciales por personas 
afectadas por COVID-19, pero que permite mantener una atención asistencial 
normalizada respecto al resto de patologías. Implica la concurrencia de los 
siguientes requisitos:
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      ◦ La media de los pacientes totales que permanecen ingresados por 
COVID-19 en los hospitales, incluyendo los que están en UCI, en los últimos 7 días 
es menor a 400. 

      ◦ La media de los pacientes ingresados en UCI en los últimos 7 días 
se sitúa en un máximo de entre 85 y 100 personas.

     2. FASE 2: Ocupación muy alta de los dispositivos asistenciales por 
personas afectadas por COVID-19, que genera dificultades para mantener una 
atención asistencial normalizada respecto al resto de patologías. Siempre que 
concurra alguno de los siguientes requisitos:

      ◦ La media de personas ingresadas en los hospitales por COVID-19 
en los últimos 7 días es superior a 400 personas

      ◦ O la media de los pacientes que permanecen ingresados en UCI en 
los últimos 7 días se sitúa entre 100 y menos de 125.

2. Se considera riesgo extremo la superación del nivel de Fase 2.

3. Se podrán modular estos criterios en función de la situación epidemiológica 
concreta y de la situación hospitalaria y de los centros de salud.

Artículo 8. Niveles de alerta sanitaria.

1. Los niveles de alerta sanitaria son los estadios de gestión de la crisis 
sanitaria COVID-19 en los que se encuadran los diferentes ámbitos territoriales 
en función de la evolución de los indicadores de transmisión y asistenciales que 
se observan en cada momento.

2. Existirán 4 niveles de alerta sanitaria en función los indicadores aplicados. 
En concreto:

- Nivel 1: nivel de alerta bajo.

- Nivel 2: nivel de alerta medio/alto.

- Nivel 3: nivel de alerta muy alto.

- Nivel 4: nivel de alerta extremo.

3. La determinación del nivel de alerta en que se encuentra cada municipio 
o ámbito territorial se llevará a cabo fundamentalmente en atención a los niveles 
de transmisión epidemiológicos. No obstante lo anterior, en la valoración de los 
niveles de transmisión y riesgo también se podrán tener en consideración el 
tamaño del municipio, su densidad de población, sus características geográficas 
o poblacionales, así como la tendencia o evolución del resto de indicadores 
epidemiológicos y asistenciales, tanto a nivel regional como municipal, a fin de 
que se puedan interpretar adecuadamente las dinámicas de transmisión. 

4. De modo específico, en los municipios menores de 10.000 habitantes, 
además de las tasas de incidencia acumulada también se valorará otros factores 
como el número de casos, el porcentaje de casos con trazabilidad, los casos 
asociados a brotes y el ámbito o procedencia del brote.

5. Así mismo, para la determinación del nivel de alerta en relación a los 
tres municipios más poblados de la Región, esto es, Murcia, Cartagena y Lorca, 
se podrá reducir o modular las franjas de transmisión epidemiológica, previstas 
en el artículo 4, si se detecta una evolución preocupante de la incidencia 
acumulada que pudiera repercutir o comprometer la capacidad asistencial de la 
Región de Murcia.
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4. La Región de Murcia, en su conjunto, también se encontrará en cada 
momento en un nivel de alerta sanitaria regional teniendo en consideración el 
nivel de transmisión epidemiológica regional, así como la fase o el nivel de 
riesgo asistencial.

Artículo 9. Implementación de actuaciones y medidas. 

1. En cada nivel de alerta sanitaria se aplicarán las medidas establecidas en 
la presente orden para cada ámbito o sector de actividad con objeto de controlar 
la transmisión del virus y la preservación de la capacidad asistencial del sistema 
de salud.

2. Con carácter general, la adopción y toma de medidas para los diferentes 
sectores de actividad se realizará en función del nivel de alerta sanitaria en que 
se encuentre un municipio o, en su caso, un ámbito territorial inferior.

3. No obstante lo anterior, para determinados ámbitos o sectores de 
actividad se tendrá en consideración el nivel de alerta sanitaria regional, teniendo 
en consideración a estos efectos los niveles de transmisión epidemiológica y 
asistencial regional.

4. Se aplicarán, con carácter general, las mismas medidas regionales 
o municipales para los niveles de transmisión muy alto y extremo con las 
particularidades previstas en el articulado para este último nivel, si bien se 
podrán adoptar adicionalmente por la Autoridad Competente Delegada aquellas 
medidas previstas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2. 

Artículo 10. Determinación del nivel de alerta sanitaria.

1. La determinación de los niveles de alerta, tanto municipal como regional, 
se adoptará con carácter semanal, previa evaluación de los indicadores 
epidemiológicos y asistenciales existentes.

2. A tal efecto, la atribución de un nivel de alerta sanitaria superior y, en 
consecuencia, la aplicación de medidas más restrictivas se realizará tomando 
en consideración la incidencia acumulada a 7 días de la última semana 
epidemiológica.

3. Por el contrario, para atribuir un nivel de alerta sanitaria inferior que 
conlleva la suavización de las medidas restrictivas se tomará el indicador de 
los últimos 14 días. Además, para la flexibilización de medidas se deberá haber 
registrado un descenso en la incidencia significativo y se evaluará los valores de 
incidencia junto a la tendencia y la cuantía del descenso observado. 

4. Si la situación epidemiológica / asistencial empeora de forma significativa 
en el conjunto de la Región de Murcia, se valorará la modificación o el 
endurecimiento de las medidas a nivel regional.

Artículo 11. Tipos de medidas.

Con carácter general, las medidas y recomendaciones contenidas en esta 
Orden se clasifican del siguiente modo:

1. Medidas y recomendaciones de carácter general aplicables a toda la Región, 
con independencia del nivel de alerta sanitaria existente en cada momento.

2. Medidas y recomendaciones de carácter sectorial aplicables a todos los 
municipios de la Región de Murcia, teniendo en consideración el nivel de alerta 
sanitaria regional.
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3. Medidas y recomendaciones de carácter sectorial aplicables de manera 
individualizada para cada municipio, teniendo en consideración su nivel de alerta 
sanitaria municipal.

Artículo 12. Medidas y recomendaciones de carácter general 
aplicables a toda la Región, con independencia del nivel de alerta 
sanitaria existente en cada momento.

1. Con carácter general, resultarán de aplicación en toda la Región las 
medidas generales de higiene prevención y aforo recogidas en el apartado I del 
Anexo del Acuerdo de 19 de junio de 2020, relativo a las medidas de prevención 
y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y 
para la fase de reactivación, en todo lo que no contradigan a lo dispuesto en el 
presente artículo. 

2. Los ciudadanos procurarán limitar al máximo los contactos sociales fuera 
de los grupos de convivencia estables.

3 Se recomienda a toda la población permanecer el máximo tiempo en 
sus casas, limitando las salidas para la realización de actividades esenciales y 
evitando, en la medida de lo posible, los espacios cerrados, así como aquellos 
ambientes en los que se desarrollan actividades incompatibles con el uso de la 
mascarilla o en los que exista una gran afluencia de personas.

4. Se recomienda a toda la población la descarga de la aplicación para 
smartphone Radar-COVID y la auto-elaboración de un registro personal de las 
personas con las que ha tenido relación directa a fin de facilitar el rastreo de 
contactos.

5. Se prohíbe comer y beber en espacios públicos no pertenecientes a 
establecimientos de hostelería y restauración cuando no sea posible mantener la 
distancia de seguridad, excepto convivientes. 

6. No está permitido el consumo de alcohol en la vía pública, así como la 
realización de botellones, fiestas espontáneas y en general, cualquier actividad 
no regulada, en espacios públicos o privados, que impliquen aglomeraciones y no 
sean previamente autorizadas. 

7. No se podrá fumar en la vía pública o espacios al aire libre cuando no se 
pueda respetar una distancia mínima interpersonal de al menos 2 metros. Esta 
limitación será aplicable también en el ámbito de las terrazas de hostelería y 
restauración. 

Además, se prohíbe la utilización de dispositivos de inhalación de tabaco, 
pipas de agua, cachimbas o asimilados en el interior de cualquier establecimiento 
abierto al público, así como en la vía pública o espacios al aire libre cuando no se 
pueda respetar una distancia mínima interpersonal de al menos 2 metros.

8. Se prohíbe la realización de karaokes y de actuaciones espontáneas 
o amateur de canto o baile, así como las actuaciones y recitales de coros no 
profesionales.

9. Podrán celebrarse actuaciones profesionales musicales y de baile sin 
bajarse del escenario, siempre que los intérpretes, bailarines y clientes vayan 
provistos de mascarilla durante la actuación y no se consuman alimentos y 
bebidas. En aquellos casos en que, por la naturaleza de la actividad a desarrollar, 
ello no sea posible, se podrá suspender la realización de estas actuaciones. 
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10. A los efectos de esta orden, se considerará terraza o espacio al aire 
libre todo espacio no cubierto, todo espacio que estando cubierto esté rodeado 
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos y todo espacio 
sin cubrir que, estando rodeado lateralmente por más de dos paredes, muros o 
paramentos, éstas no superen 1,20 metros de altura. No tendrá la consideración 
de terraza las mesas habilitadas por los establecimientos de restauración 
y hostelería que se ubiquen en las zonas comunes interiores de los centros 
comerciales.

11. Fomentar y promover la utilización de la modalidad de teletrabajo 
siempre que resulte posible, sobre todo en el caso de personas especialmente 
vulnerables a la enfermedad. Asimismo, se deberá favorecer la organización de 
turnos escalonados en aquellos trabajos que requieran actividad presencial. 

12. Se permite la práctica deportiva individual al aire libre, con respeto a las 
medidas generales de distancia de seguridad interpersonal, protección e higiene. 
Se deberá utilizar la mascarilla, en todo caso, tanto en el deporte individual como 
colectivo. Las medidas que se adopten en el ámbito deportivo no distinguirán 
entre deporte federado y no federado.

Artículo 13. Medidas y recomendaciones de carácter sectorial 
aplicables a todos los municipios de la Región de Murcia, teniendo en 
consideración el nivel de alerta sanitaria regional.

Las medidas y recomendaciones de carácter sectorial que se aplican para el 
conjunto de la Región de Murcia, atendiendo al nivel de alerta sanitaria regional 
existente en cada momento, son las siguientes:

1. Transmisión baja:

1.1 Velatorios y entierros:

1.1.1 Se limita el aforo a un 75% en espacios cerrados con un máximo de 50 
personas, siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad.

1.1.2 En espacios abiertos se limitará el número de personas a 100.

1.2 Celebraciones relativas a ceremonias nupciales y otras celebraciones 
religiosas o civiles:

1.2.1 No se podrá superar el 75% de aforo en espacios cerrados con un 
máximo de 50 personas.

1.2.2 En espacios abiertos se limitará el número de personas a un máximo 
de 100.

1.2.3 Se deberá permanecer sentado.

1.2.4 El titular del establecimiento deberá designar una persona como 
responsable del cumplimiento de las normas en cada celebración que tendrá la 
obligación de registrar los datos de los trabajadores y los participantes para que, 
en su caso, puedan ser utilizados en la investigación epidemiológica de contactos.

1.2.5 Las celebraciones sociales que por costumbre se realizan con carácter 
periódico y habitual (aniversarios, cumpleaños, onomásticas etc.) no se regirán 
por lo dispuesto en este apartado, siéndoles de aplicación en cada caso las 
limitaciones que se apliquen a las reuniones de carácter informal.

1.3 Locales de ocio nocturno y discotecas:

1.3.1 Se suspende la actividad de los establecimientos de ocio dedicados a 
discotecas, salas de baile, karaoke, pubs, bares de copas con y sin actuaciones 
musicales en directo, tanto en espacios abiertos como el interior.
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1.4 Hoteles y alojamientos turísticos.

1.4.1 Apertura de zonas comunes al 75% del aforo, garantizando siempre las 
medidas físicas de distanciamiento e higiene y prevención y favoreciendo el uso 
de zonas bien ventiladas.

1.5 Albergues turísticos y hostels:

1.5.1 Apertura de zonas comunes al 75% del aforo, garantizando siempre las 
medidas físicas de distanciamiento e higiene y prevención y favoreciendo el uso 
de zonas bien ventiladas.

1.6 Eventos multitudinarios distintos a los regulados en los apartados 1.8, 
2.8 y 3.8 del artículo 14.

1.6.1 Con carácter general, y sin perjuicio de las previsiones específicas 
establecidas para reuniones no reguladas y para los distintos sectores de 
actividad, el número máximo de personas que podrán concurrir en cualquier 
establecimiento o actividad que se desarrolle en el interior será de 200 personas. 
En el exterior, el número máximo será de 500 personas si estas permanecen 
sentadas, o de 100 en caso contrario. 

1.6.2 Aquellos actos que aglutinen a más de 200 personas en el interior, a 
más de 500 sentadas en el exterior o a más de 100 de pie en el exterior tendrán 
la consideración de eventos multitudinarios a los efectos de esta orden. 

1.6.3 Para la celebración de un evento multitudinario, deberá presentarse 
ante la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud 
una declaración responsable, a la que deberá acompañarse una evaluación del 
riesgo realizada por los organizadores del evento conforme a lo previsto en el 
documento “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en 
el contexto de la nueva normalidad por COVID-19 en España”, acordado en 
la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud. El documento de evaluación del riesgo deberá incorporar un plan de 
actuación en el que se contengan las medidas de prevención y control previstas 
para el desarrollo del evento.

1.6.4 Dicha declaración responsable, que estará disponible en la web 
Murciasalud, podrá comprender uno o varios eventos reiterados de las mismas 
características y riesgos y deberá ser presentada ante la Dirección General 
de Salud Pública y Adicciones al menos veinte días naturales a la realización 
de la actividad. Deberá designarse un responsable del evento a los efectos de 
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene. 

1.7 Parques, jardines, parques biosaludables, y espacios de uso público 
similares.

1.7.1 Permanecerán abiertos manteniendo las medidas de distanciamiento 
físico e higiene y prevención.

1.7.2 Prohibición de consumo de alcohol y vigilancia de que se cumplen las 
medidas de reunión establecidas en cada fase. 

1.8 Celebración de congresos, conferencias, reuniones de negocios, eventos 
similares, incluidas reuniones y juntas de comunidades de propietarios.

1.8.1 No se podrá superar un aforo del 75% con un máximo de 50 asistentes 
y siempre garantizando las medidas de distanciamiento e higiene y prevención.

1.8.2 Se evitarán las aglomeraciones en zonas de descanso.
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1.9 Prostíbulos o clubes de alterne.

1.9.1 Se suspende la actividad, con independencia del tipo de licencia bajo el 
que se desarrolle su actividad.

2. Transmisión media/alta:

2.1 Velatorios y entierros:

2.1.1 Se limita el aforo al 50% en espacios cerrados con un máximo 15 
personas en espacios cerrados y 25 en espacios abiertos, siempre que se pueda 
garantizar la distancia de seguridad.

2.2 Celebraciones relativas a ceremonias nupciales y otras celebraciones 
religiosas o civiles:

2.2.1 No se podrá superar el 50% de aforo en espacios cerrados con un 
máximo de 30 personas.

2.2.2 Se deberá permanecer sentado.

2.2.3 El titular del establecimiento deberá designar una persona como 
responsable del cumplimiento de las normas en cada celebración que tendrá la 
obligación de registrar los datos de los trabajadores y los participantes para que, 
en su caso, puedan ser utilizados en la investigación epidemiológica de contactos.

2.2.4 Las celebraciones sociales que por costumbre se realizan con carácter 
periódico y habitual (aniversarios, cumpleaños, onomásticas etc.) no se regirán 
por lo dispuesto en este apartado, siéndoles de aplicación en cada caso las 
limitaciones que se apliquen a las reuniones de carácter informal.

2.3 Locales de ocio nocturno y discotecas:

2.3.1 Se suspende la actividad de los establecimientos de ocio dedicados a 
discotecas, salas de baile, karaoke, pubs, bares de copas con y sin actuaciones 
musicales en directo, tanto en espacios abiertos como el interior.

2.4 Hoteles y alojamientos turísticos.

2.4.1 Apertura de zonas comunes al 50% del aforo y siempre garantizando 
las medidas de distanciamiento de higiene y prevención y favoreciendo el uso de 
zonas bien ventiladas.

2.5 Albergues turísticos y hostels:

2.5.1 Apertura de zonas comunes al 50% del aforo y siempre garantizando 
las medidas de distanciamiento de higiene y prevención y favoreciendo el uso de 
zonas bien ventiladas.

2.5.2 Las personas de diferentes grupos de convivencia no pueden pernoctar 
en la misma estancia.

2.6 Eventos multitudinarios distintos a los regulados en los apartados 1.8, 
2.8 y 3.8 del artículo 14.

2.6.1 Con carácter general, y sin perjuicio de las previsiones específicas 
establecidas para reuniones no reguladas y para los distintos sectores de 
actividad, el número máximo de personas que podrán concurrir en cualquier 
establecimiento o actividad que se desarrolle en el interior será de 200 personas. 
En el exterior, el número máximo será de 500 personas si estas permanecen 
sentadas, o de 100 en caso contrario. 
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2.6.2 Aquellos actos que aglutinen a más de 200 personas en el interior, a 
más de 500 sentadas en el exterior o a más de 100 de pie en el exterior tendrán 
la consideración de eventos multitudinarios a los efectos de esta orden. 

2.6.3 Para la celebración de un evento multitudinario, deberá presentarse 
ante la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud 
una declaración responsable, a la que deberá acompañarse una evaluación del 
riesgo realizada por los organizadores del evento conforme a lo previsto en el 
documento “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en 
el contexto de la nueva normalidad por COVID-19 en España”, acordado en 
la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud. El documento de evaluación del riesgo deberá incorporar un plan de 
actuación en el que se contengan las medidas de prevención y control previstas 
para el desarrollo del evento.

2.6.4 Dicha declaración responsable, que estará disponible en la web 
Murciasalud, podrá comprender uno o varios eventos reiterados de las mismas 
características y riesgos y deberá ser presentada ante la Dirección General 
de Salud Pública y Adicciones al menos veinte días naturales a la realización 
de la actividad. Deberá designarse un responsable del evento a los efectos de 
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene. 

2.7 Parques, jardines, parques biosaludables, y espacios de uso público 
similares.

2.7.1 Permanecerán abiertos manteniendo las medidas de distanciamiento 
físico e higiene y prevención. 

2.7.2 Prohibición de consumo de alcohol y vigilancia de que se cumplen las 
medidas de reunión establecidas en cada momento. 

2.8 Celebración de congresos, conferencias, reuniones de negocios, eventos 
similares, incluidas reuniones y juntas de comunidades de propietarios.

2.8.1 No se podrá superar un aforo del 50% con un máximo de 30 asistentes 
y siempre garantizando las medidas de distanciamiento e higiene y prevención.

2.8.2 Se evitarán las aglomeraciones en zonas de descanso.

2.8.3 Se recomienda la realización telemática especialmente en actividades 
destinadas a personal esencial.

2.9 Prostíbulos o clubes de alterne.

2.9.1 Se suspende la actividad, con independencia del tipo de licencia bajo el 
que se desarrolle su actividad.

3. Transmisión muy alta:

3.1 Velatorios y entierros:

3.1.1 Se limita el aforo al 50% en espacios cerrados con un máximo 15 
personas en espacios cerrados y 25 en espacios abiertos, siempre que se pueda 
garantizar la distancia de seguridad.

3.2 Celebraciones relativas a ceremonias nupciales y otras celebraciones 
religiosas o civiles:

3.2.1 Se recomienda su aplazamiento.

3.2.2 En caso de que dicho aplazamiento no fuera posible y siempre que no 
estuviese suspendida la actividad de hostelería, no se podrá superar el 30% de 
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aforo en espacios cerrados y el número máximo de 30 tanto al aire libre como en 
espacios cerrados.

3.2.3 Se deberá permanecer sentado.

3.2.4 El titular del establecimiento deberá designar una persona como 
responsable del cumplimiento de las normas en cada celebración que tendrá la 
obligación de registrar los datos de los trabajadores y los participantes para que, 
en su caso, puedan ser utilizados en la investigación epidemiológica de contactos.

3.2.5 Las celebraciones sociales que por costumbre se realizan con carácter 
periódico y habitual (aniversarios, cumpleaños, onomásticas etc.) no se regirán 
por lo dispuesto en este apartado, siéndoles de aplicación en cada caso las 
limitaciones que se apliquen a las reuniones de carácter informal.

3.3 Locales de ocio nocturno y discotecas:

3.3.1 Se suspende la actividad de los establecimientos de ocio dedicados a 
discotecas, salas de baile, karaoke, pubs, bares de copas con y sin actuaciones 
musicales en directo, tanto en espacios abiertos como el interior.

3.4 Hoteles y alojamientos turísticos.

3.4.1 Apertura de zonas comunes a 1/3 del aforo y siempre garantizando 
las medidas de distanciamiento e higiene y prevención y favoreciendo el uso de 
zonas bien ventiladas.

3.4.2 Se permitirán actividades de restauración para clientes alojados.

3.5 Albergues turísticos y hostels:

3.5.1 Apertura de zonas comunes al 1/3 del aforo y siempre garantizando 
las medidas de distanciamiento de higiene y prevención y favoreciendo el uso de 
zonas bien ventiladas.

3.5.2 Personas de diferentes grupos de convivencia no pueden pernoctar en 
la misma estancia.

3.6 Eventos multitudinarios distintos a los regulados en los apartados 1.8, 
2.8 y 3.8 del artículo 14.

3.6.1 Con carácter general, y sin perjuicio de las previsiones específicas 
establecidas para reuniones no reguladas y para los distintos sectores de 
actividad, el número máximo de personas que podrán concurrir en cualquier 
establecimiento o actividad que se desarrolle en el interior será de 200 personas. 
En el exterior, el número máximo será de 500 personas si estas permanecen 
sentadas, o de 100 en caso contrario. 

3.6.2 Aquellos actos que aglutinen a más de 200 personas en el interior, a 
más de 500 sentadas en el exterior o a más de 100 de pie en el exterior tendrán 
la consideración de eventos multitudinarios a los efectos de esta orden. 

3.6.3 Para la celebración de un evento multitudinario, deberá presentarse 
ante la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud 
una declaración responsable, a la que deberá acompañarse una evaluación del 
riesgo realizada por los organizadores del evento conforme a lo previsto en el 
documento “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en 
el contexto de la nueva normalidad por COVID-19 en España”, acordado en 
la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud. El documento de evaluación del riesgo deberá incorporar un plan de 
actuación en el que se contengan las medidas de prevención y control previstas 
para el desarrollo del evento.
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3.6.4 Dicha declaración responsable, que estará disponible en la web 
Murciasalud, podrá comprender uno o varios eventos reiterados de las mismas 
características y riesgos y deberá ser presentada ante la Dirección General 
de Salud Pública y Adicciones al menos veinte días naturales a la realización 
de la actividad. Deberá designarse un responsable del evento a los efectos de 
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene.

3.7 Parques, jardines, parques biosaludables, y espacios de uso público 
similares.

3.7.1 Permanecerán abiertos durante el día hasta las 19:00 horas, 
manteniendo las medidas de distanciamiento físico e higiene y prevención. 

3.7.2 Prohibición de consumo de alcohol y vigilancia de que se cumplen las 
medidas de reunión establecidas en cada momento. 

3.8 Celebración de congresos, conferencias, reuniones de negocios, eventos 
similares, incluidas reuniones y juntas de comunidades de propietarios.

3.8.1 Se pondrán realizar sólo de forma telemática.

3.9 Prostíbulos o clubes de alterne.

3.9.1 Se suspende la actividad, con independencia del tipo de licencia bajo el 
que se desarrolle su actividad.

4. Transmisión extrema:

Las medidas sectoriales a aplicar en este nivel serán las previstas para el 
nivel de alerta muy alto con las siguientes medidas específicas en relación a las 
celebraciones:

4.1 Celebraciones relativas a ceremonias nupciales y otras celebraciones 
religiosas o civiles:

4.1.1 Se recomienda su aplazamiento.

4.1.2 En caso de que dicho aplazamiento no fuera posible y siempre que no 
estuviese suspendida la actividad de hostelería, no se podrá superar el 30% de 
aforo en espacios cerrados y el número máximo de 30, tanto al aire libre como 
en espacios cerrados. En todo caso, se podrá acordar la suspensión de estas 
celebraciones cuando la actividad de restauración y hostelería se encuentre en el 
interior de los locales.

4.1.3 Se deberá permanecer sentado.

4.1.4 El titular del establecimiento deberá designar una persona como 
responsable del cumplimiento de las normas en cada celebración que tendrá la 
obligación de registrar los datos de los trabajadores y los participantes para que, 
en su caso, puedan ser utilizados en la investigación epidemiológica de contactos.

4.1.5 Las celebraciones sociales que por costumbre se realizan con carácter 
periódico y habitual (aniversarios, cumpleaños, onomásticas etc.) no se regirán 
por lo dispuesto en este apartado, siéndoles de aplicación en cada caso las 
limitaciones que se apliquen a las reuniones de carácter informal.

4.2 Eventos multitudinarios distintos a los regulados en los apartados 1.8, 
2.8 y 3.8 del artículo 14.

4.2.1 Con carácter general, y sin perjuicio de las previsiones específicas 
establecidas para reuniones no reguladas y para los distintos sectores de 
actividad, el número máximo de personas que podrán concurrir en cualquier 
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establecimiento o actividad que se desarrolle en el interior será de 200 personas, 
que deberán permanecer sentadas en el interior. En el exterior, el número 
máximo será de 500 personas si estas permanecen sentadas, o de 100 en caso 
contrario. 

4.2.2 Aquellos actos que aglutinen a más de 200 personas en el interior, a 
más de 500 sentadas en el exterior o a más de 100 de pie en el exterior tendrán 
la consideración de eventos multitudinarios a los efectos de esta orden. 

4.2.3 Para la celebración de un evento multitudinario, deberá presentarse 
ante la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud 
una declaración responsable, a la que deberá acompañarse una evaluación del 
riesgo realizada por los organizadores del evento conforme a lo previsto en el 
documento “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en 
el contexto de la nueva normalidad por COVID-19 en España”, acordado en 
la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud. El documento de evaluación del riesgo deberá incorporar un plan de 
actuación en el que se contengan las medidas de prevención y control previstas 
para el desarrollo del evento.

4.2.4 Dicha declaración responsable, que estará disponible en la web 
Murciasalud, podrá comprender uno o varios eventos reiterados de las mismas 
características y riesgos y deberá ser presentada ante la Dirección General 
de Salud Pública y Adicciones al menos veinte días naturales a la realización 
de la actividad. Deberá designarse un responsable del evento a los efectos de 
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene.

4.2.5 En caso de que la Región de Murcia se encuentre en nivel de alerta 
extremo, la posibilidad de celebración de eventos multitudinarios podrá ser 
suspendida con carácter general por la autoridad sanitaria competente, afectando 
esta suspensión a aquellos eventos previstos, incluso cuando hubieran presentado 
ya declaración responsable. 

Artículo 14. Medidas y recomendaciones de carácter sectorial 
aplicables de manera individualizada para cada municipio, teniendo en 
consideración su nivel de alerta sanitaria municipal.

Sin perjuicio de las medidas que resulten de aplicación para todo el territorio 
regional, y atendiendo a su nivel específico de alerta sanitaria, en cada municipio 
resultarán de aplicación las siguientes medidas y recomendaciones de carácter 
sectorial: 

1. Municipios con nivel de alerta bajo. 

1.1. Establecimientos y locales comerciales minoristas y actividades de 
prestación de servicios al público.

1.1.1. La ocupación máxima permitida será del setenta y cinco por ciento 
del aforo del local. Cuando no fuera posible mantener la distancia de seguridad 
interpersonal, se restringirá la permanencia dentro del local a un único cliente.

1.2. Mercados que desarrollan su actividad en la vía pública o de venta no 
sedentaria, conocidos como mercadillos.

1.2.1. No se podrá superar el setenta y cinco por ciento de los puestos 
autorizados, respecto al espacio habitualmente utilizado. 

1.3. Academias, centros de formación (incluidas actividades promovidas por 
las Administraciones Públicas), otros centros públicos y privados de enseñanza no 
reglada y autoescuelas.
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1.3.1. La ocupación máxima permitida no podrá ser superior al setenta y 
cinco por ciento de su aforo, con un máximo de treinta personas, siempre que 
puedan mantenerse las medidas de distanciamiento e higiene y prevención. 

1.4. Establecimientos de hostelería y restauración y prestación del servicio 
de dispensación de alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento.

1.4.1. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, la 
ocupación máxima permitida del interior de los locales será del setenta y cinco 
por ciento de su aforo.

1.4.2. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, en las 
terrazas o espacios al aire libre de estos establecimientos, la ocupación máxima 
permitida será el total autorizado. 

1.4.3. La prestación del servicio podrá realizarse en barra, respetando en 
todo caso la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como con los 
clientes sentados en mesas o agrupaciones de mesas.

1.4.4. Deberá garantizarse una distancia de seguridad de 1,5 metros entre 
las sillas más próximas utilizadas por cada mesa o agrupación de ellas y con un 
máximo de seis personas por cada una de las mesas o agrupación de ellas.

1.4.5. En cualquier caso, se podrá mantener la actividad de reparto a 
domicilio y recogida de alimentos preparados para consumo fuera del local, 
garantizando las medidas de distanciamiento social entre los clientes.

1.5. Bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, monumentos y 
otros equipamientos culturales.

1.5.1. La ocupación máxima permitida será del cien por cien del aforo 
correspondiente a cada una de sus salas y espacios públicos, tanto para su 
funcionamiento ordinario como para el desarrollo de actividades culturales.

1.5.2. Las actividades en grupo podrán realizarse por un máximo de diez 
personas, incluyendo al monitor o guía. 

1.6. Salas de bingo, casinos, salones recreativos, y otros establecimientos y 
locales de juego y apuestas a excepción de los despachos de loterías y quioscos 
de venta. 

1.6.1. La ocupación máxima permitida será del setenta y cinco por ciento de 
su aforo. 

1.7. Residencias de estudiantes 

1.7.1. Las residencias de estudiantes deberán limitar la ocupación máxima 
de las zonas comunes, incluidos los comedores, a un setenta y cinco por ciento 
de su aforo, pudiendo organizarse un sistema de turnos para su uso.

1.8 Cines, teatros y auditorios para celebración de actividades culturales 
regulares y programadas, en establecimientos cerrados o al aire libre.

1.8.1 Se permite un aforo máximo al 75% siempre que se pueda mantener 
un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos o 1,5 metros de 
separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia.

1.8.2 Se establecerá un sistema de entradas numeradas y asientos 
preasignados.

1.8.3 Se prohíbe comer y beber durante el espectáculo.

1.8.4 Deberán disponer de un protocolo general de actuación frente al 
COVID-19.
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2. Municipios con nivel de alerta medio o alto.

2.1. Establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de 
prestación de servicios al público 

2.1.1. La ocupación máxima permitida será del cincuenta por ciento del 
aforo del local. Cuando no fuera posible mantener la distancia de seguridad 
interpersonal, se restringirá la permanencia dentro del local a un único cliente.

2.2. Mercados que desarrollan su actividad en la vía pública o de venta no 
sedentaria, conocidos como mercadillos. 

2.1.2. No se podrá superar el setenta y cinco por ciento de los puestos 
autorizados, respecto al espacio habitualmente utilizado, siempre que desarrollen 
su actividad al aire libre. En caso contrario, no se podrá superar el cincuenta por 
ciento de los puestos autorizados. 

2.3. Academias, centros de formación (incluidas actividades promovidas por 
las Administraciones Públicas), otros centros públicos y privados de enseñanza no 
reglada y autoescuelas.

2.3.1. Se recomienda la realización telemática de sus actividades. 

2.3.2. La ocupación máxima de las instalaciones será del cincuenta de su 
aforo, con un máximo de treinta personas en cada grupo, siempre que se pueda 
respetar la distancia de seguridad interpersonal. 

2.3.3. Se deberá evitar la asistencia presencial de personas en situación de 
especial vulnerabilidad frente al COVID-19. 

2.4. Establecimientos de hostelería y restauración y prestación del servicio 
de dispensación de alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento.

2.4.1. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, la 
ocupación máxima permitida del interior de los locales será del cincuenta por 
ciento de su aforo. 

2.4.2. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, en las 
terrazas o espacios al aire libre de estos establecimientos, la ocupación máxima 
permitida será el total autorizado. 

2.4.3. No se permitirá el servicio en barra para consumo en el 
establecimiento.

2.4.4. La prestación del servicio podrá realizarse con los clientes sentados en 
mesas o agrupaciones de mesas, garantizando una distancia de seguridad de 1,5 
metros entre las sillas más próximas utilizadas por cada mesa o agrupación de 
ellas y con un máximo de seis personas por cada una de las mesas o agrupación 
de ellas. 

2.4.5. En cualquier caso, se podrá mantener la actividad de reparto a 
domicilio y recogida de alimentos preparados para consumo fuera del local, 
garantizando las medidas de distanciamiento social entre los clientes.

2.5. Bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, monumentos y 
otros equipamientos culturales.

2.5.1. La ocupación máxima permitida será del setenta y cinco por ciento del 
aforo correspondiente a cada una de sus salas y espacios públicos, tanto para su 
funcionamiento ordinario como para el desarrollo de actividades culturales.

2.5.2. Las actividades en grupo podrán realizarse por un máximo de seis 
personas, incluyendo al monitor o guía. 
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2.6. Salas de bingo, casinos, salones recreativos, y otros establecimientos y 
locales de juego y apuestas a excepción de los despachos de loterías y quioscos 
de venta.. 

2.6.1. La ocupación máxima permitida será del cincuenta por ciento de su 
aforo. 

2.7. Residencias de estudiantes 

2.7.1. Se deberá limitar la ocupación máxima de las zonas comunes, incluidos 
los comedores, a un cincuenta por ciento de su aforo, pudiendo organizarse un 
sistema de turnos para su uso.

2.8 Cines, teatros y auditorios para celebración de actividades culturales 
regulares y programadas, en establecimientos cerrados o al aire libre.

2.8.1 Se permite un aforo máximo al 50% siempre que se pueda mantener 
un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos o 1,5 metros de 
separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia.

2.8.2 Se establecerá un sistema de entradas numeradas y asientos 
preasignados.

2.8.3 Se prohíbe comer y beber durante el espectáculo.

2.8.4 Deberán disponer de un protocolo general de actuación frente al 
COVID-19.

3. Municipios con nivel de alerta muy alto.

En aquellos municipios con nivel de alerta muy alto serán de aplicación las 
siguientes medidas: 

3.1. Establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de 
prestación de servicios al público 

3.1.1. La ocupación máxima permitida será del cincuenta por ciento del 
aforo del local. Cuando no fuera posible mantener la distancia de seguridad 
interpersonal, se restringirá la permanencia dentro del local a un único cliente.

3.2. Mercados que desarrollan su actividad en la vía pública o de venta no 
sedentaria, conocidos como mercadillos. 

3.1.2. No se podrá superar el setenta y cinco por ciento de los puestos 
autorizados, respecto al espacio habitualmente utilizado, siempre que desarrollen 
su actividad al aire libre. En caso contrario, no se podrá superar el cincuenta por 
ciento de los puestos autorizados. 

3.3. Academias, centros de formación (incluidas actividades promovidas por 
las Administraciones Públicas), otros centros públicos y privados de enseñanza no 
reglada y autoescuelas.

3.3.1. Se recomienda la realización telemática de sus actividades. 

3.3.2. La ocupación máxima de las instalaciones será del cincuenta de su 
aforo, con un máximo de treinta personas en cada grupo, siempre que se pueda 
respetar la distancia de seguridad interpersonal. 

3.3.3. Se deberá evitar la asistencia presencial de personas en situación de 
especial vulnerabilidad frente al COVID-19. 

3.4. Establecimientos de hostelería y restauración y prestación del servicio 
de dispensación de alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento.
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3.4.1. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, la 
ocupación máxima permitida del interior de los locales será del treinta por ciento 
de su aforo. 

3.4.2. Siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad, en las 
terrazas o espacios al aire libre de estos establecimientos, la ocupación máxima 
permitida será el total autorizado. 

3.4.3. No se permitirá el servicio en barra para consumo en el 
establecimiento.

3.4.4. La prestación del servicio podrá realizarse con los clientes sentados en 
mesas o agrupaciones de mesas, garantizando una distancia de seguridad de 1,5 
metros entre las sillas más próximas utilizadas por cada mesa o agrupación de 
ellas y con un máximo de seis personas por cada una de las mesas o agrupación 
de ellas. 

3.4.5. En cualquier caso, se podrá mantener la actividad de reparto a 
domicilio y recogida de alimentos preparados para consumo fuera del local, 
garantizando las medidas de distanciamiento social entre los clientes.

3.5. Bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, monumentos y 
otros equipamientos culturales.

3.5.1. La ocupación máxima permitida será del cincuenta por ciento del 
aforo correspondiente a cada una de sus salas y espacios públicos, tanto para su 
funcionamiento ordinario como para el desarrollo de actividades culturales.

3.5.2. Las actividades en grupo podrán realizarse por un máximo de seis 
personas, incluyendo al monitor o guía. 

3.6. Salas de bingo, casinos, salones recreativos, y otros establecimientos y 
locales de juego y apuestas a excepción de los despachos de loterías y quioscos 
de venta. 

3.6.1. La ocupación máxima permitida será del treinta por ciento de su aforo. 

3.7. Residencias de estudiantes 

3.7.1. Quedan suspendidas las visitas a residencias de estudiantes de 
personas ajenas a las mismas. 

3.7.2. Se deberá limitar la ocupación máxima de las zonas comunes, 
incluidos los comedores, a un tercio de su aforo, pudiendo organizarse un sistema 
de turnos para su uso. 

3.8. Cines, teatros y auditorios para celebración de actividades culturales 
regulares y programadas, en establecimientos cerrados o al aire libre.

3.8.1 Se permite un aforo máximo al 50% siempre que se pueda 
mantener un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos o 
1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de 
convivencia.

3.8.2 Se establecerá un sistema de entradas numeradas y asientos 
preasignados.

3.8.3 Se prohíbe comer y beber durante el espectáculo.

3.8.4 Deberán disponer de un protocolo general de actuación frente al 
COVID-19.
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4. Municipios con nivel de alerta extremo.

En los municipios con nivel de alerta extremo, las medidas sectoriales a 
aplicar serán las previstas para el nivel de alerta muy alto con las siguientes 
medidas específicas relativas al sector de hostelería, restauración y prestación del 
servicio de alimentos y bebidas en cualquier tipo de establecimiento: 

4.1. Queda suspendido el desarrollo de la actividad en el interior de los 
locales.

4.2. En los municipios con riesgo de transmisión extremo y si el escenario 
asistencial cumple criterios de fase II o superior, queda suspendido el desarrollo 
de la actividad en las terrazas y zonas exteriores de estos establecimientos.

En los municipios con riesgo de transmisión muy alto, se permite la apertura 
de terrazas y zonas exteriores, con un nivel de ocupación máximo del setenta y 
cinco por ciento de su aforo. 

En los municipios con riesgo de transmisión medio o alto, se permite la 
apertura de terrazas y zonas exteriores, con un nivel de ocupación máximo del 
cien por cien de su aforo.

4.3 Sin perjuicio de lo anterior, todos los establecimientos que presten 
servicio de comida y bebida, incluidos las zonas de restauración en áreas 
de servicio de autovías y otras vías de comunicación, podrán desarrollar su 
actividad en la modalidad de entrega a domicilio o de recogida directa en el local, 
debiéndose garantizar las medidas de higiene y distanciamiento social entre los 
clientes.

4.4 Quedan exceptuados de la suspensión prevista en los apartados 1 y 2 de 
este artículo los servicios de comedor ubicados en los siguientes establecimientos, 
que deberán respetar en todo momento las medidas de prevención y contención 
aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19:

- Hoteles, hostels, albergues y otros alojamientos turísticos exclusivamente 
respecto de los clientes en ellos alojados. 

- Residencias de toda índole.

- Comedores del ámbito social.

- Centros educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 
Universitaria.

- Centros sanitarios, para la atención exclusiva de sus trabajadores y 
personas acompañantes de los pacientes ingresados. 

- Centros de trabajo de carácter privado, para la atención exclusiva de sus 
trabajadores.

Artículo 15. Normativa aplicable. 

En todo lo no regulado en la presente Orden, serán de aplicación las 
prescripciones contenidas en el Acuerdo de 19 de junio de 2020 del Consejo 
de Gobierno relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la 
Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación. 

Artículo 16. Medidas sectoriales en el ámbito de servicios sociales, 
transporte y deportes.

Las medidas sectoriales en materia de servicios sociales, transporte y 
deportes se regularán por su normativa específica.
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Artículo 17. Aplicación de las medidas adoptadas. 

17.1 Los ciudadanos deberán colaborar activamente en el cumplimiento de 
las medidas previstas en esta Orden.

17.2 En todo caso, los incumplimientos individualizados de lo dispuesto en 
la presente orden podrán constituir infracción administrativa de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto Ley 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece 
el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y 
contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y demás normativa aplicable. Las fuerzas 
y cuerpos de seguridad darán traslado de las denuncias que formulen por el 
incumplimiento de las medidas de prevención a las autoridades competentes.

Artículo 18. Vigilancia y control de las medidas adoptadas. 
Cooperación y colaboración entre Administraciones Públicas.

18.1 La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas de 
restricción y prevención recogidas en esta Orden corresponderá a las autoridades 
estatales, autonómicas y locales competentes, según el régimen de distribución 
competencial previsto en la normativa aplicable.

18.2 Se dará traslado de la presente Orden a la Delegación del Gobierno 
y se informará a los Ayuntamientos a los efectos de recabar su cooperación y 
colaboración, en su caso, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, para el 
control y aplicación de las medidas adoptadas.

Artículo 19. Cláusula derogatoria.

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en esta orden.

2. La Orden de 15 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que 
se adoptaron medidas extraordinarias en la Región de Murcia, para la aplicación y 
ejecución del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
sobre la declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder 
ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos 
por COVID-19 y la Orden de 24 de noviembre 2020 de la Consejería de Salud, 
por la que se prorrogan parcialmente la vigencia de las medidas generales, de 
carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de covid-19 en la Región 
de Murcia contenidas en la orden de 9 de octubre de 2020 y en la orden 26 
de octubre de 2020 que se adoptan medidas extraordinarias y temporales de 
restricción en determinados ámbitos sectoriales permanecerán en vigor hasta el 
momento en que se apruebe, en aplicación de la presente disposición, la Orden 
de determinación de los niveles de alerta en la Región de Murcia.

Artículo 20. Eficacia.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, si bien su eficacia queda supeditada a la 
aprobación de la primera Orden que determine los niveles de alerta sanitaria 
aplicables a todos los municipios en la Región de Murcia. 

Murcia, 27 de noviembre de 2020.—El Consejero de Salud, Manuel 
Villegas García.
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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

6790 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
por la que se modifica la convocatoria de la bolsa de trabajo 
de promoción interna temporal (Resolución de 8 de noviembre 
de 2004, BORM núm. 272, de 23 de noviembre) para incluir la 
opción estatutaria de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Mediante la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de 
Salud de 8 de noviembre de 2004, se convocó una Bolsa de Trabajo de Promoción 
Interna Temporal para cubrir plazas de personal estatutario en distintas 
categorías/opciones estatutarias del citado organismo (BORM de 23 de noviembre 
de 2004).

Con posterioridad, mediante Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo 
de 2 de febrero de 2015 (BORM número 43, de 21 de febrero), que modificó 
el Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el que se configuran las opciones 
correspondientes a las categorías de personal estatutario del Servicio Murciano 
de Salud, se creó la opción de Enfermería Familiar y Comunitaria dentro de la 
categoría estatutaria de Diplomado sanitario especialista. 

En consecuencia, resulta preciso modificar los anexos de la resolución de 8 
de noviembre de 2004, por la que se convocó la Bolsa de Trabajo de Promoción 
Interna Temporal, con el objeto de incluir la citada categoría/opción entre las 
convocadas, de manera que el personal estatutario fijo pueda optar a la misma, 
debiéndose abrir un primer plazo de presentación de instancias hasta el 31 de 
diciembre de 2020, a contar a partir del día siguiente a la fecha de publicación de 
la presente resolución y, en lo sucesivo, remitir al plazo anual de 31 de octubre, 
la presentación de nuevas instancias y méritos.

A la vista de lo expuesto y de conformidad a las competencias atribuidas 
por los artículos 7 de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario 
del Servicio Murciano de Salud, y 8 del Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, 
por el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación, 
administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

Primero.- Modificar el Anexo I de la Resolución de 8 de noviembre de 
2004, a los efectos de la inclusión dentro del Subgrupo A2 y de la categoría de 
Diplomado sanitario especialista, la opción de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Segundo.- Añadir en el Anexo II, dentro del subgrupo A2 y la categoría de 
Diplomado sanitario especialista, la referencia a la opción de Enfermería Familiar 
y Comunitaria en cuanto a la titulación exigida, que queda redactada en los 
siguientes términos:
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GRUPO B

CATEGORÍA: DIPLOMADO SANITARIO ESPECIALISTA
OPCIÓN TÍTULO EXIGIDO

Enfermería Familiar y Comunitaria Diplomado/Grado en Enfermería, con la especialidad en Enfermería Familiar y 
Comunitaria

Tercero.- Añadir en el Anexo III la Comisión encargada de valorar los 
méritos de los aspirantes de la Bolsa de Trabajo de Promoción Interna Temporal 
de Enfermería Familiar y Comunitaria, que estará compuesta por los siguientes 
miembros:

Bolsa de Promoción Interna Temporal Comisión de Selección

Enfermería Familiar y Comunitaria

Presidente: Dña. Rosario María Martínez González

Vocal: Don Juan Manuel Lucas Gómez

Secretario: Don Santiago Díaz Rivera

Cuarto.- El baremo aplicable será el establecido en el Anexo IV de la citada 
resolución de 8 de noviembre de 2004 (BORM de 23 de noviembre de 2004) para 
los Diplomados sanitarios especialistas modificado por la Resolución del Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud de 15 de octubre de 2014 (BORM núm. 
247, de 24 de octubre).

Quinto.- El plazo para presentación de solicitudes y méritos será a partir 
del día siguiente al de la fecha de la publicación de la presente resolución, hasta 
el día 31 de diciembre de 2020, y, en lo sucesivo, se remitirá la presentación de 
nuevas instancias y méritos al plazo anual de 31 de octubre.

Sexto.- Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud en el plazo de 
un mes a contar a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 18 de noviembre de 2020.—El Director Gerente, Asensio López 
Santiago.
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ANEXO I 
DIPLOMADO SANITARIO ESPECIALISTA EN ENFERMERIA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

A. Méritos académicos (máximo 95 puntos) 

Mérito y valoración  Puntuación 
máxima  

Documentación 
justificativa  

A1) Expediente académico 
correspondiente al título exigido: a) Por 
cada matrícula de honor o 
sobresaliente... 15 puntos. b) Por cada 
notable.... 12 puntos. (La suma de las 
puntuaciones se dividirá por el número 
total de asignaturas de la carrera, 
expresando el cociente con los dos 
primeros decimales obtenidos) 
 

15 puntos  Certificación académica 

A2) Por cada título de Licenciado o de 
Grado que permita el ejercicio de 
alguna de las profesiones sanitarias 
tituladas previstas en el artículo 2 de la 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones 
sanitarias, distinto al exigido en la 
opción convocada..... 15 puntos.  
 

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

A3) Premio Extraordinario. a) Premio 
Extraordinario Regional... 3 puntos. b) 
Premio Extraordinario Nacional.... 6 
puntos.  

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

A4) Realización de cursos que guarden 
relación con las funciones de la opción 
correspondiente y que reúnan alguno de 
los siguientes requisitos:  
-Que hayan sido impartidos por la 
Administración Pública u organismos 
dependientes de la misma. 
-Que los hayan sido por otras entidades 
distintas a las anteriores, siempre que 
haya existido participación de la 
Administración Pública o de los 
organismos dependientes de la misma a 
través de cualquier tipo de colaboración. 

30 puntos  Fotocopia compulsada 
del diploma o del 
certificado acreditativo 
de haber realizado el 
curso.  
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-Que hayan sido impartidos por 
Sociedades Científicas. 
-Que hayan sido declarados de interés 
científico o sanitario por cualquier 
Administración Pública. Los cursos 
serán valorados a razón de 0,043 
puntos por hora.  
A5) Por presentación de ponencias. a) 
Como primer firmante.... 0,15 puntos.  
b) A partir del segundo firmante... 0,075 
puntos.  

6 puntos.  Certificado del 
organismo 
correspondiente.  

A6) Publicaciones.  
a) Como primer firmante... 0,40 puntos. 
b) A partir del segundo firmante... 0,20 
puntos.  
c) Por cada capítulo de libro publicado y 
distribuido por empresas editoriales de 
ámbito regional, nacional o 
internacional... 0,40 como primer 
firmante y 0,20 para el resto de 
firmantes.  
d) Por cada libro que haya sido 
distribuido por editoriales de ámbito 
regional, nacional o internacional, 3 
puntos para el primer autor o director y 
1 punto para el resto de autores.  

6 puntos  Ejemplares 
correspondientes o 
certificación del 
responsable de la 
revista o publicación. 
(Los trabajos 
pendientes de 
publicación se 
justificarán mediante un 
certificado de 
aceptación del editor de 
la publicación)  

A7) Doctorado.  
a) Por el título de Doctor..... 9 puntos.  
a) Por haber obtenido dicho título tras 
ser valorada la tesis doctoral con la 
calificación de Sobresaliente.... 6 puntos 
adicionales a la puntuación que se 
concede por el título de Doctor.  
b) Por haber logrado el título tras 
obtener la tesis doctoral la calificación 
de “Cum laude”.... 9 puntos adicionales 
a la puntuación que se otorga por el 
título de Doctor.  

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

A8) Por la obtención de un título 
universitario de Máster de los regulados 
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales: 6 puntos.  

12 puntos  Certificación académica 
o fotocopia compulsada 
del título.  
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B. Méritos profesionales (máximo 450 puntos) 

Mérito y valoración  Puntuación 
máxima  

Documentación 
justificativa  

B1) Por cada mes de servicios 
prestados para la Administración 
pública en la misma opción o puesto u 
otra/o equivalente, mediante una 
relación de carácter estatutaria, 
funcionarial o laboral.... 1 punto  

360 puntos  Certificado expedido por 
el responsable de la 
gestión de personal del 
organismo 
correspondiente, 
acompañado del 
informe de vida laboral  

B2) De conformidad con el punto 
segundo del apartado sexto de la 
Resolución de 15 de octubre de 2014, 
BORM 24.10.2014.  
-Para los servicios prestados hasta 31 
de octubre de 2014, este apartado se 
valora en los siguientes términos: Por 
cada mes de servicios prestados para 
la Administración pública en una 
opción o categoría distinta a la 
convocada, mediante una relación de 
carácter estatutaria, funcionarial o 
laboral.... 0,50 puntos.  
-Para la valoración de los servicios 
prestados a partir de 1 de noviembre 
de 2014, el apartado B2 queda 
redactado del siguiente modo: “Por 
cada mes de servicios prestados para 
la Administración Pública en 
categorías profesionales distintas a las 
previstas en el apartado B1 y B5, 
mediante una relación de carácter 
estatutaria, funcionarial o laboral..... 
0,50 puntos por mes”.  

180 puntos  Certificado expedido por 
el responsable de la 
gestión de personal del 
organismo 
correspondiente, 
acompañado del 
informe de vida laboral  

B3) Por el título de especialista distinto 
al exigido en la convocatoria.  

30 puntos.  Título oficial o 
certificado de haber 
realizado el período de 
formación 
correspondiente, 
acompañado del 
informe de vida laboral.  

B4) Por haber superado al menos un 
ejercicio en las últimas pruebas 
selectivas convocadas por el Servicio 
Murciano de Salud o por el Insalud 

30 puntos.  Certificado expedido por 
el responsable de la 
gestión de personal del 
organismo 
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para la misma opción estatutaria u 
otra que resulte equivalente.... 15 
puntos por cada ejercicio aprobado.  

correspondiente. 

B5) Por cada mes de servicios 
prestados para la Administración 
Pública desempeñando puestos de 
trabajo de Enfermero o cualquier otra 
especialidad de Enfermería distinta a 
la convocada, mediante una relación 
de carácter estatutaria, funcionarial o 
laboral ..... 0,60 puntos por mes. 
(*)Este mérito será aplicable a los 
servicios prestados a partir del 1 de 
noviembre de 2014, de manera que tendrá 
efectos para los méritos que se valoren en 
la convocatoria de 31 de octubre de 2015 
y sucesivas (punto segundo del apartado 
sexto de la Resolución de 15 de octubre de 
2014, BORM 24.10.2014).  

216 puntos  Certificado expedido por 
el responsable de la 
gestión de personal del 
organismo 
correspondiente, 
acompañado del 
informe de vida laboral  

B6) Por cada mes de servicios 
prestados en la misma categoría 
profesional convocada u otra 
equivalente, mediante una relación 
laboral en entes que, formando parte 
del sector público, no se integren 
estrictamente en la Administración 
Pública....0,40 puntos. (*)Este mérito 
será aplicable a los servicios prestados a 
partir del 1 de noviembre de 2014, de 
manera que tendrá efectos para los 
méritos que se valoren en la convocatoria 
de 31 de octubre de 2015 y sucesivas 
(punto tercero del apartado segundo de la 
Resolución de 23 de junio de 2014, BORM 
10.7.2014).  

144 puntos  La establecida en el 
artículo 5.3 de la Orden 
de 12 de noviembre de 
2002, de la Consejería 
de Sanidad y Consumo, 
modificado por la Orden 
de 3 de marzo de 2020 
de la Consejería de 
Salud de la Región de 
Murcia (BORM núm.61, 
de 13 de marzo). 
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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

6791 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
por la que se modifica la convocatoria de la bolsa de trabajo 
de promoción interna temporal (Resolución de 8 de noviembre 
de 2004, BORM núm. 272, de 23 de noviembre) para incluir la 
opción estatutaria de Enfermería Pediátrica.

Por medio de la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano 
de Salud de 8 de noviembre de 2004, se convocó una Bolsa de Trabajo de 
Promoción Interna Temporal para cubrir plazas de personal estatutario en 
distintas categorías/opciones estatutarias del citado organismo (BORM de 23 de 
noviembre de 2004).

Con posterioridad, mediante la Orden de la Consejería de Sanidad y Política 
Social de fecha 2 de febrero de 2015 (BORM número 47, de 26 de febrero) por 
la que se desarrolla el Decreto 119/2002, de 4 de octubre, que configuran las 
opciones correspondientes a las categorías del personal estatutario del Servicio 
Murciano de Salud, se creó la opción de Enfermería Pediátrica dentro de la 
categoría de Diplomado sanitario especialista.

En consecuencia, resulta preciso modificar los anexos de la resolución de 8 
de noviembre de 2004, por la que se convocó la Bolsa de Trabajo de Promoción 
Interna Temporal, con el objeto de incluir la citada categoría/opción entre las 
convocadas, de manera que el personal estatutario fijo pueda optar a la misma, 
debiéndose abrir un primer plazo de presentación de instancias hasta el 31 de 
diciembre de 2020, a contar a partir del día siguiente a la fecha de publicación de 
la presente resolución y, en lo sucesivo, remitir al plazo anual de 31 de octubre, 
la presentación de nuevas instancias y méritos.

A la vista de lo expuesto, de conformidad con las competencia atribuidas 
por los artículos 7 de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario 
del Servicio Murciano de Salud y 8 del Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, 
por el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación, 
administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

Primero.- Modificar la Resolución de 8 de noviembre de 2004, para incluir 
dentro del grupo B y de la categoría de Diplomado sanitario especialista, la opción 
de Enfermería Pediátrica.

Segundo.- Añadir en el Anexo II, dentro del grupo B y la categoría de 
Diplomado sanitario especialista, la referencia a la opción de Enfermería 
Pediátrica en cuanto a la titulación exigida, que queda redactada en los siguientes 
términos:
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GRUPO B

CATEGORÍA: DIPLOMADO SANITARIO ESPECIALISTA

Opción Título exigido
Enfermería Pediátrica Diplomado/Grado en Enfermería, con la especialidad 

de Enfermería Pediátrica

Tercero.- Añadir en el Anexo III, la Comisión de Selección encargada de 
valorar los méritos de los aspirantes de la Bolsa de Trabajo de Promoción Interna 
Temporal de Enfermería Pediátrica, que estará compuesta por los siguientes 
miembros:

Bolsa de promoción interna temporal Comisión de selección
Enfermería Pediátrica Presidente: Don Santiago Días Rivera

Vocal: Don Juan Manuel Lucas Gómez
Secretario: Doña Juana Tudela Pallarés

Cuarto.- El baremo aplicable será el establecido en el Anexo IV de la citada 
resolución de 8 de noviembre de 2004 (BORM de 23 de noviembre de 2004) para 
los Diplomados sanitarios especialistas, modificado por la Resolución del Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud de 15 de octubre de 2014 (BORM número 247, 
de 24 de octubre).

Quinto.- El plazo para presentación de solicitudes y méritos será a partir 
del día siguiente al de la fecha de la publicación de la presente resolución, hasta 
el día 31 de diciembre de 2020, y, en lo sucesivo, se remitirá la presentación de 
nuevas instancias y méritos al plazo anual de 31 de octubre

Sexto.- Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, 
en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Murcia, 18 de noviembre 2020.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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ANEXO I 
DIPLOMADO SANITARIO ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 

A. Méritos académicos (máximo 95 puntos) 

Mérito y valoración  Puntuación 
máxima  

Documentación 
justificativa  

A1) Expediente académico 
correspondiente al título exigido: a) Por 
cada matrícula de honor o 
sobresaliente... 15 puntos. b) Por cada 
notable.... 12 puntos. (La suma de las 
puntuaciones se dividirá por el número 
total de asignaturas de la carrera, 
expresando el cociente con los dos 
primeros decimales obtenidos) 
 

15 puntos  Certificación académica 

A2) Por cada título de Licenciado o de 
Grado que permita el ejercicio de 
alguna de las profesiones sanitarias 
tituladas previstas en el artículo 2 de la 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones 
sanitarias, distinto al exigido en la 
opción convocada..... 15 puntos.  
 

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

A3) Premio Extraordinario. a) Premio 
Extraordinario Regional... 3 puntos. b) 
Premio Extraordinario Nacional.... 6 
puntos.  

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

A4) Realización de cursos que guarden 
relación con las funciones de la opción 
correspondiente y que reúnan alguno de 
los siguientes requisitos:  
-Que hayan sido impartidos por la 
Administración Pública u organismos 
dependientes de la misma. 
-Que los hayan sido por otras entidades 
distintas a las anteriores, siempre que 
haya existido participación de la 
Administración Pública o de los 
organismos dependientes de la misma a 
través de cualquier tipo de colaboración. 
-Que hayan sido impartidos por 
Sociedades Científicas. 

30 puntos  Fotocopia compulsada 
del diploma o del 
certificado acreditativo 
de haber realizado el 
curso.  
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-Que hayan sido declarados de interés 
científico o sanitario por cualquier 
Administración Pública. Los cursos 
serán valorados a razón de 0,043 
puntos por hora.  
A5) Por presentación de ponencias. a) 
Como primer firmante.... 0,15 puntos.  
b) A partir del segundo firmante... 0,075 
puntos.  

6 puntos.  Certificado del 
organismo 
correspondiente.  

A6) Publicaciones.  
a) Como primer firmante... 0,40 puntos. 
b) A partir del segundo firmante... 0,20 
puntos.  
c) Por cada capítulo de libro publicado y 
distribuido por empresas editoriales de 
ámbito regional, nacional o 
internacional... 0,40 como primer 
firmante y 0,20 para el resto de 
firmantes.  
d) Por cada libro que haya sido 
distribuido por editoriales de ámbito 
regional, nacional o internacional, 3 
puntos para el primer autor o director y 
1 punto para el resto de autores.  

6 puntos  Ejemplares 
correspondientes o 
certificación del 
responsable de la 
revista o publicación. 
(Los trabajos 
pendientes de 
publicación se 
justificarán mediante un 
certificado de 
aceptación del editor de 
la publicación)  

A7) Doctorado.  
a) Por el título de Doctor..... 9 puntos.  
a) Por haber obtenido dicho título tras 
ser valorada la tesis doctoral con la 
calificación de Sobresaliente.... 6 puntos 
adicionales a la puntuación que se 
concede por el título de Doctor.  
b) Por haber logrado el título tras 
obtener la tesis doctoral la calificación 
de “Cum laude”.... 9 puntos adicionales 
a la puntuación que se otorga por el 
título de Doctor.  

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

A8) Por la obtención de un título 
universitario de Máster de los regulados 
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales: 6 puntos.  

12 puntos  Certificación académica 
o fotocopia compulsada 
del título.  
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B. Méritos profesionales (máximo 450 puntos) 

Mérito y valoración  Puntuación 
máxima  

Documentación 
justificativa  

B1) Por cada mes de servicios 
prestados para la Administración 
pública en la misma opción o puesto u 
otra/o equivalente, mediante una 
relación de carácter estatutaria, 
funcionarial o laboral.... 1 punto  

360 puntos  Certificado expedido por 
el responsable de la 
gestión de personal del 
organismo 
correspondiente, 
acompañado del 
informe de vida laboral  

B2) De conformidad con el punto 
segundo del apartado sexto de la 
Resolución de 15 de octubre de 2014, 
BORM 24.10.2014.  
-Para los servicios prestados hasta 31 
de octubre de 2014, este apartado se 
valora en los siguientes términos: Por 
cada mes de servicios prestados para 
la Administración pública en una 
opción o categoría distinta a la 
convocada, mediante una relación de 
carácter estatutaria, funcionarial o 
laboral.... 0,50 puntos.  
-Para la valoración de los servicios 
prestados a partir de 1 de noviembre 
de 2014, el apartado B2 queda 
redactado del siguiente modo: “Por 
cada mes de servicios prestados para 
la Administración Pública en 
categorías profesionales distintas a las 
previstas en el apartado B1 y B5, 
mediante una relación de carácter 
estatutaria, funcionarial o laboral..... 
0,50 puntos por mes”.  

180 puntos  Certificado expedido por 
el responsable de la 
gestión de personal del 
organismo 
correspondiente, 
acompañado del 
informe de vida laboral  

B3) Por el título de especialista distinto 
al exigido en la convocatoria.  

30 puntos.  Título oficial o 
certificado de haber 
realizado el período de 
formación 
correspondiente, 
acompañado del 
informe de vida laboral.  

B4) Por haber superado al menos un 
ejercicio en las últimas pruebas 
selectivas convocadas por el Servicio 
Murciano de Salud o por el Insalud 
para la misma opción estatutaria u 
otra que resulte equivalente.... 15 
puntos por cada ejercicio aprobado.  

30 puntos.  Certificado expedido por 
el responsable de la 
gestión de personal del 
organismo 
correspondiente. 

NPE: A-281120-6791



Página 28510Número 277 Sábado, 28 de noviembre de 2020

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

 

 

B5) Por cada mes de servicios 
prestados para la Administración 
Pública desempeñando puestos de 
trabajo de Enfermero o cualquier otra 
especialidad de Enfermería distinta a 
la convocada, mediante una relación 
de carácter estatutaria, funcionarial o 
laboral ..... 0,60 puntos por mes. 
(*)Este mérito será aplicable a los 
servicios prestados a partir del 1 de 
noviembre de 2014, de manera que tendrá 
efectos para los méritos que se valoren en 
la convocatoria de 31 de octubre de 2015 
y sucesivas (punto segundo del apartado 
sexto de la Resolución de 15 de octubre de 
2014, BORM 24.10.2014).  

216 puntos  Certificado expedido por 
el responsable de la 
gestión de personal del 
organismo 
correspondiente, 
acompañado del 
informe de vida laboral  

B6) Por cada mes de servicios 
prestados en la misma categoría 
profesional convocada u otra 
equivalente, mediante una relación 
laboral en entes que, formando parte 
del sector público, no se integren 
estrictamente en la Administración 
Pública....0,40 puntos. (*)Este mérito 
será aplicable a los servicios prestados a 
partir del 1 de noviembre de 2014, de 
manera que tendrá efectos para los 
méritos que se valoren en la convocatoria 
de 31 de octubre de 2015 y sucesivas 
(punto tercero del apartado segundo de la 
Resolución de 23 de junio de 2014, BORM 
10.7.2014).  

144 puntos  La establecida en el 
artículo 5.3 de la Orden 
de 12 de noviembre de 
2002, de la Consejería 
de Sanidad y Consumo, 
modificado por la Orden 
de 3 de marzo de 2020 
de la Consejería de 
Salud de la Región de 
Murcia (BORM núm.61, 
de 13 de marzo). 
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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejo de Gobierno

6792 Decreto n.º 156/2020, de 26 de noviembre, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro de la Región de Murcia para la realización de programas 
de información, orientación y asesoramiento a familias y/o 
programas de gestión para la promoción de la participación 
activa de las familias en el movimiento asociativo.

La situación de emergencia sanitaria en que, como consecuencia de la 
pandemia global del COVID-19, se encuentra España y la Región de Murcia 
ha supuesto un impacto sin precedentes, por su rapidez e intensidad, en las 
estructuras sociales, económicas y laborales de nuestro país. En este sentido, 
aunque las necesidades sanitarias de la población general remitan, resulta 
previsible que se acentúen paulatinamente otras necesidades de carácter 
socioeconómico del conjunto de la sociedad y, muy especialmente, de los grupos 
de población más vulnerables.

Dichas necesidades, sin duda preexistentes a la situación de crisis sanitaria, 
se están viendo intensificadas en su gravedad y diversificadas en su tipología. En 
consecuencia, los poderes públicos deben, bajo el mandato implícito al carácter 
social y democrático de Derecho del Estado, abordar con carácter urgente las 
consecuencias socioeconómicas de un fenómeno, la crisis sanitaria, que está 
deteriorando de forma acelerada las condiciones de vida de la población.

Resulta innegable que en la provisión del bienestar social las entidades 
sin ánimo de lucro de la Región de Murcia vienen desempeñando, desde hace 
décadas, un papel de creciente importancia, en colaboración y con el impulso y el 
apoyo de las administraciones públicas. Actualmente, la acción de las entidades 
sin ánimo de lucro constituye un apoyo fundamental para la realización efectiva 
de los derechos sociales.

En este sentido, las entidades sin ánimo de lucro vienen realizando un 
esfuerzo sin precedentes en nuestra historia reciente a la hora de atenuar el 
impacto que la crisis sanitaria está teniendo en las condiciones de vida de buena 
parte de la sociedad española y en especial en las familias. El rápido despliegue 
de medios por parte de dichas entidades se ha traducido en que, con sus propios 
recursos, materiales, humanos y financieros, hayan tenido que abordar diversas 
necesidades sociales sobrevenidas que, presumiblemente, pueden prolongarse 
e intensificarse en los próximos meses. La reorientación de los recursos de las 
entidades sin ánimo de lucro a afrontar la situación de emergencia sanitaria ha 
debilitado considerablemente tanto la capacidad de actuación como las propias 
estructuras centrales de estas.

Así, una de las consecuencias de la extraordinaria situación actual (crisis 
sanitaria, económica y social) ha sido el incremento exponencial de las demandas 
sociales a las entidades sin ánimo de lucro unido a la incapacidad de éstas de 
hacer frente a dichas demandas con unos medios que se han mantenido, en 
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el mejor de los casos, estables en el tiempo. Por otra parte, al igual que el 
tejido empresarial, el tejido asociativo vinculado viene sufriendo una serie de 
tensiones sin precedentes que pone en peligro la propia supervivencia de muchas 
entidades, cuya labor resulta fundamental para promover el bienestar de buena 
parte de la sociedad española y, por ende, de las propias familias.

En estas circunstancias excepcionales, corresponde al Gobierno Regional 
recurrir a todos los instrumentos disponibles para apoyar a las entidades sin 
ánimo de lucro. La denominada «segunda ola» de la pandemia que, con mayor 
o menor intensidad, se ha iniciado en nuestro país y en la mayoría de países 
de nuestro entorno al finalizar el periodo estival, confirma que nos adentramos, 
nuevamente, en una situación excepcional en la que los poderes públicos 
deberán actuar con extrema agilidad para ofrecer soluciones de urgencia tanto 
a la población, pero especialmente a las familias como grupo social, como a los 
distintos actores que intervienen en la provisión y mantenimiento del bienestar 
social. Así, en los últimos meses, se viene constatando la necesidad de adoptar 
medidas que permitan no solo reforzar la actuación de carácter social de 
entidades sin ánimo de lucro sino, además, apoyar sus estructuras centrales sin 
las que sería imposible que desarrollasen su actividad habitual y cuanto menos la 
actividad excepcional que exige la situación generada por la crisis sanitaria que 
estamos viviendo.

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social considera 
como objetivo prioritario apoyar la realización de cuantos programas, proyectos y 
actividades emprendan las entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia y 
que, por su finalidad, contribuyan a hacer efectiva la promoción y la participación 
activa de familias y entidades que las representan en todos los ámbitos de la 
vida social, económica, política y cultural, como fin último de la política social 
integral de atención y ayuda a las familias. En este sentido, hay que recordar 
que las federaciones y asociaciones, como entidades sin ánimo de lucro, tienen 
una estructura interna que favorece la comunicación y el intercambio entre sus 
miembros, la detección de necesidades sociales de las familias, el desarrollo 
de programas de información y asesoramiento y de iniciativas favorecedoras 
del apoyo a las familias, especialmente las que tienen necesidades especiales. 
Este objetivo prioritario nos lleva, en la situación de dificultad que las familias 
están viviendo, a incrementar en lo posible las medidas que permitan reforzar las 
estructuras existentes en las entidades y que así estas puedan realizar y reforzar 
sus sistemas de apoyo a las familias que representan.

Esta actuación resulta de indudable interés público y social, en la medida 
en que, a través de las entidades sin ánimo de lucro se presta un servicio de 
información, asesoramiento y apoyo a las familias representadas, que impulsa, 
facilita y mejora el acceso de éstas a la información mejorando su inclusión social 
y en definitiva, la promoción y participación de los núcleos familiares.

Asimismo, de acuerdo con lo expuesto, es indudable el interés público y 
social existente en abordar con rapidez la necesidad de liquidez inmediata de las 
entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia que llevan años colaborando 
con la Administración Regional y, sobre todo, con los órganos directivos 
competentes en materia de infancia y familia. Igualmente, existen razones que 
dificultan la convocatoria pública, dado que las entidades beneficiarias, entidades 
sin ánimo de lucro que vienen realizando en nuestra Región programas y 
proyectos de apoyo a la familia por medio de la prestación de servicios de apoyo 
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a las familias de diversa índole, con la finalidad de informar, apoyar, orientar y 
formar a las familias que lo necesiten de forma complementaria y coordinada con 
las Administraciones públicas, todas ellas se consideran las adecuadas para la 
prestación de estos programas, proyectos y actividades, tanto por su acreditada 
experiencia en el desarrollo de actuaciones en el ámbito de las familias en 
nuestra Región, como, por las características de los proyectos a desarrollar y de 
los objetivos con ellos perseguidos.

Desde el punto de vista competencial, el Decreto del Presidente n.º 29/2019, 
de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, modificado 
por el Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de septiembre, establece 
que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social es el 
Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado 
de la propuesta, desarrollo y ejecución de la directrices generales del Consejo 
de Gobierno, entre otras, en materia de asistencia y bienestar social, desarrollo 
comunitario, promoción y protección de la familia, políticas de mujer, infantil 
y de la tercera edad. Por otro lado, según el Decreto n. º 169/2019, de 6 de 
septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de 
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la Dirección General de Familias 
y Protección de Menores ejercerá, entre otras, las competencias relativas a la 
promoción, protección y apoyo a las familias e infancia, incluida la dirección en la 
elaboración de planes, programas y proyectos específicos en estas materias.

De acuerdo con lo expuesto, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 16.2.c) y 25.2 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 el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta 
de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de noviembre 
de 2020,

Dispongo:

Artículo 1.- Objeto.

Este decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, 
con carácter excepcional y urgente, por razones de interés público y social a las 
entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia señaladas en el anexo I y por 
la cuantía máxima determinada en el artículo 4.

Artículo 2.- Finalidad y justificación de la concesión.

1.- La finalidad de las subvenciones es la financiación de programas de 
información, orientación y asesoramiento a familias y/o programas de gestión 
para la promoción de la participación activa de las familias en el movimiento 
asociativo, por medio de la prestación de servicios de apoyo a las familias de 
diversa índole a través de entidades sin ánimo de lucro, con la finalidad de 
informar, apoyar, orientar y formar a las familias que lo necesiten de forma 
complementaria y coordinada con las Administraciones públicas.

2.- Las subvenciones reguladas en este decreto tienen carácter singular por 
lo que se autoriza la concesión directa de las mismas, en aplicación de lo previsto 
en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con lo establecido en el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

NPE: A-281120-6792



Página 28514Número 277 Sábado, 28 de noviembre de 2020

General de Subvenciones, por concurrir razones de interés público y social, en la 
medida en que, a través de entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia, 
se presta un servicio de información, asesoramiento y apoyo a las familias 
representadas, que impulsa, facilita y mejora el acceso de éstas a la información 
mejorando su inclusión social y en definitiva, la promoción y participación de los 
núcleos familiares. Asimismo, es indudable el interés público y social existente en 
abordar con rapidez la necesidad de liquidez inmediata de las entidades sin ánimo 
de lucro de la Región de Murcia que llevan años colaborando con la Administración 
Regional y, sobre todo, con los órganos directivos competentes en materia de 
infancia y familia, ante las consecuencias de la extraordinaria situación actual 
(crisis sanitaria, económica y social).

3.- En el procedimiento de concesión de estas subvenciones se exceptúa 
la concurrencia pública dado que las entidades beneficiarias se consideran las 
adecuadas para la prestación de estos programas, proyectos y actividades, tanto 
por su acreditada experiencia en el desarrollo de actuaciones en el ámbito de 
las familias en nuestra Región, como, por las características de los proyectos a 
desarrollar y de los objetivos con ellos perseguidos.

Artículo 3.- Régimen jurídico aplicable.

Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por 
lo establecido en el mismo, por la resolución de concesión, por lo previsto en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como en 
el Reglamento de desarrollo de dicha Ley aprobado mediante Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y en Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo en lo que afecte a los 
principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, reguladora del procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y demás normas de derecho administrativo que 
resulten de aplicación.

Artículo 4.- Financiación e importe de las subvenciones.

El importe total máximo de las subvenciones será de 120.000,00 euros.

Estas subvenciones se harán efectivas con cargo a los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020. 
La financiación aludida no se realiza con cargo a fondos de la Unión Europea.

El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y a la vista de los 
proyectos presentados, si no se hubiese alcanzado la cuantía máxima recogida en 
este decreto por la suma de los importes a los que asciendan todos los proyectos, 
se distribuirá la cuantía sobrante entre los proyectos presentados cuyo importe 
sea superior a la distribución inicial realizada en este decreto, siguiendo la 
proporción de reparto establecido en el anexo I del presente decreto.

Artículo 5.- Procedimiento de concesión.

1.- La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la 
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social a la vista de la 
propuesta efectuada por la Dirección General de Familias y Protección de Menores 
en la que se especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo 
con lo previsto en este decreto.
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2.- Las entidades beneficiarias presentarán en el plazo de 5 días hábiles, a 
contar desde la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, la siguiente documentación:

- Proyecto (de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo II).

- Declaración responsable (de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo III).

- Acreditación, mediante certificación del órgano competente, de la 
aprobación del proyecto a realizar y de la aceptación de la subvención.

- Documento Bancario donde conste el IBAN para realizar, en su caso, el 
ingreso de la subvención.

3. La presentación de la documentación por medios electrónicos se realizará 
a través del formulario correspondiente al procedimiento 0234, disponible en la 
sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, que será accesible a través de la página https://sede.carm.es.

La solicitud y la certificación deberán ser firmadas electrónicamente, con 
identificación de la persona que firma y el cargo que ocupa, y serán presentadas, 
junto con los anexos, electrónicamente, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Además, y salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa 
del interesado, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 
Social consultará los datos obrantes en las bases de datos de las distintas 
administraciones u organismos públicos, con el fin de comprobar el cumplimiento 
de los citados requisitos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Transcurrido el plazo de presentación de la documentación indicada, sin 
haber recibido la misma, se podrá declarar que dicha entidad ha decaído en su 
derecho a la subvención regulada en este decreto.

Artículo 6.- Beneficiarios: requisitos y obligaciones.

1.- La cuantía máxima prevista en el artículo 4 se distribuirá entre las 
entidades sin ánimo de lucro de la Región recogidas en el anexo I de este decreto 
estableciéndose en éste una cuantía inicial atribuida sin perjuicio de lo dispuesto 
en el mencionado artículo 4.

2.- Estas entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la 
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo que las 
deudas estén suspendidas o garantizadas.

b. Hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con el 
Estado.

c. Hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones frente a la 
Seguridad Social.

d. No hallarse incursas en ninguna de las restantes prohibiciones 
establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

e. Estar inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales.

3.- Serán obligaciones de las entidades beneficiarias, las establecidas en el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
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en el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en concreto:

a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar 
la justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo 12 de este 
decreto.

b) Comunicar a la Dirección General de Familias y Protección de Menores, de 
la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la concesión 
de subvenciones de cualquier ente público o privado para la misma finalidad. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la subvención.

c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de 
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos 
competentes.

d) Comunicar a la Dirección General de Familias y Protección de Menores la 
modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que afecte 
a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.

e) Aportar una declaración responsable en la que conste que todo el 
personal contratado y las personas voluntarias que participan en los mismos y 
tienen contacto con menores, cumplen el requisito previsto en el artículo 13.5 
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el 
artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

4.- La publicidad de la subvención que se conceda con arreglo a este decreto, 
será la prevista en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, a través de 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sin perjuicio de su publicación en el 
Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con 
indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así 
como su objeto y finalidad, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 12/2014, 
de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 12/2014, 
de 16 de diciembre, las entidades beneficiarias estarán obligadas a suministrar a 
la Dirección General de Familias y Protección de Menores previo requerimiento y 
en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre. En caso 
de incumplimiento de esta obligación de suministro se podrán imponer multas 
coercitivas mediante Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social, con arreglo a lo dispuesto por el mencionado artículo 7 de la Ley 
12/2014, de 16 de noviembre. Los gastos en los que las entidades beneficiarias 
puedan incurrir como consecuencia del cumplimiento de la obligación de 
suministro de información podrán ser subvencionables, siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos para ser considerados gastos subvencionables.

5.- En todo caso, la concesión de la subvención quedará condicionada al 
cumplimiento por la entidad beneficiaria de la obligación de presentar, en el 
plazo que expresamente se le indique, cualquier documentación que se considere 
imprescindible para completar el expediente.
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Artículo 7.- Pago y plazo de ejecución.

1.- El pago de cada una de las subvenciones se realizará con carácter 
anticipado y de una sola vez en el momento de la concesión, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 29 apartado 3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no siendo 
necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el 
artículo 16 apartado 2 letra d) de dicha Ley.

2.-. El periodo de ejecución se desarrollará desde el 1 de enero de 2020 
hasta el 30 de marzo de 2021.

Artículo 8.- Modificación del plazo de ejecución y del proyecto.

1. En virtud del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social podrá conceder 
una ampliación del plazo de ejecución establecido en el presente decreto, 
cuando resulte imposible la ejecución del Proyecto en el plazo establecido en 
el artículo 7.2.

2. La entidad beneficiaria podrá solicitar del órgano concedente, cualquier 
modificación sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del 
proyecto, que será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias 
imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se 
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y 
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la 
justifiquen, con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de ejecución de la 
actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización el órgano concedente 
antes de la finalización del plazo de ejecución.

Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto 
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo, 
no se requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha 
redistribución no supere el 10 por ciento del coste de cada concepto de gasto 
modificado. Sin embargo, si la suma global de estas modificaciones superase 
el 20 por ciento del importe total del proyecto, se requerirá la correspondiente 
autorización de dicha redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá 
una minoración del presupuesto estimado del proyecto.

Artículo 9.- Gastos subvencionables.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, serán subvencionables aquellos 
gastos que, de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, y que resulten estrictamente necesarios. En ningún caso el coste 
de estos gastos podrá ser superior al valor de mercado.

En este sentido serán gastos subvencionables los gastos corrientes y los 
gastos de gestión y administración que a continuación se detallan:

A. Gastos Corrientes:

A.1 Los gastos de personal: derivados del pago de retribuciones al personal 
de la entidad vinculado al proyecto/programa mediante contrato laboral, tanto 
fijo como eventual, o mediante un contrato de arrendamiento de servicios.
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Las retribuciones brutas anuales imputables a la subvención, tanto para 
personal laboral como para el personal en régimen de arrendamiento de servicios, 
incluirán salario base y complementos y no podrán exceder en ningún caso de lo 
establecido en la Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo relativo a las tablas 
salariales para los años 2018, 2019,2020 y 2021 del Convenio colectivo estatal 
del sector de acción e intervención social. (B.O.E, 1 de Febrero de 2019).

Estos importes estarán referidos a catorce pagas anuales para una jornada 
semanal de cuarenta horas. Para jornadas inferiores a cuarenta horas se 
realizará el cálculo proporcional. A las retribuciones se sumarán los gastos de 
Seguridad Social correspondientes a la empresa y su total constituirá el gasto 
subvencionable por costes de personal.

En el caso del personal contratado expresamente para la realización de la 
actividad subvencionada se admitirán asimismo los costes de las indemnizaciones 
por la finalización del contrato.

A.2 Gastos de mantenimiento y actividades: se imputarán los gastos 
derivados directamente de la realización del proyecto subvencionado, tanto los 
relacionados con el desarrollo de la actividad, como con el mantenimiento del 
local donde ésta se realiza, excluyendo los gastos propios del funcionamiento 
habitual de la entidad que se imputarán dentro de los Gastos de Administración 
y de Gestión.

A.2.1 Gastos del local donde se desarrolla el proyecto/programa 
subvencionado: Arrendamiento de bienes inmuebles y bienes muebles, 
suministros (agua, electricidad, gas y combustibles), primas de seguros, 
comunicaciones (teléfono, correo y mensajería).

A.2.2 Materiales diversos necesarios para la ejecución del proyecto/
programa: material de oficina, material didáctico, etc.

A.2.3 Gastos de publicidad y propaganda del proyecto

A.2.4 Gastos de transporte de mercancías vinculadas al proyecto.

A.2.5 Gastos derivados de colaboraciones esporádicas prestadas por 
profesionales especializados. Estas colaboraciones suponen una participación 
puntual en la realización de algunas de las actividades del proyecto/programa, 
tales como cursos, conferencias, charlas, seminarios etc.

En los casos en que la colaboración sea gratuita, sólo se podrán admitir 
los gastos correspondientes al transporte, alojamiento y manutención del 
colaborador/a, con los límites establecidos en el Decreto 24/1997, de 25 de abril, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Administración 
Pública de la Región de Murcia (BORM n.º 102 de 6 de mayo).

A.2.6 Gastos relacionados con el voluntariado: En el supuesto de 
participación de personas voluntarias en las actividades objeto de subvención, 
éstas serán desarrolladas de conformidad con lo establecido en la Ley 5/2004 
de 22 de octubre de Voluntariado de la Región de Murcia; podrá imputarse a la 
subvención:

- El reembolso de los gastos derivados del desempeño de sus actividades 
como voluntariado en el proyecto /programa financiado (estos deberán imputarse 
dentro de Dietas y Gastos de viaje)

- Los gastos de las pólizas de seguros de accidente y enfermedad y de 
responsabilidad civil, suscritos a favor de las personas voluntarias que participen 
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en los proyectos subvencionados (estos gastos relativos a los seguros de las 
personas voluntarias se incluirán en el apartado seguros).

- Los gastos derivados de la compra de acreditaciones identificativas de 
la condición personas voluntarias o por la compra de material relacionado con 
el proyecto/programa subvencionado (estos deberán imputarse a Materiales 
didácticos o gastos derivados de certámenes o actos culturales inherentes al 
programa)

A.2.7 Gastos específicos de cada proyecto/programa en los que incurren las 
personas destinatarias del mismo: transporte, alojamiento, manutención, seguros 
de accidentes, etc.

A.2.8 Gastos derivados de la realización de la auditoría de cuentas sobre 
la cuenta justificativa de la subvención concedida a la entidad. Estos gastos no 
superarán el 2% del importe total de la subvención.

A.3 Dietas y gastos de viaje del personal contratado y voluntariado adscrito 
al proyecto/programa subvencionado. El importe máximo de las dietas no podrá 
superar el 3% del total subvencionado al proyecto.

En cualquier caso, la cuantía de estos gastos no podrá superar, de acuerdo 
con el Decreto 24/1997, de 25 de abril, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio del personal de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 
nº 102 de 6 de mayo):

- Por alojamiento/día 58,00 €.

- Por manutención/día 39,00 €, sólo una comida o sólo una cena 19.50 €.

- Para el desplazamiento en vehículo propio 0.20 € por kilómetro.

No se podrán imputar con cargo a esta partida las dietas y gastos de viajes 
del personal con contrato de arrendamiento de servicios y aquellos que realicen 
colaboraciones esporádicas (a no ser que éstas colaboraciones tengan carácter 
gratuito).

Quedan excluidos los gastos de parking, peaje de autopistas y combustible.

B. Gastos indirectos de Gestión y Administración: Son aquellos gastos que 
no están directamente relacionados con la ejecución de las actividades de los 
proyectos/programas, pero que se consideran necesarios para su gestión y 
administración. Son ocasionados por la entidad beneficiaria de la subvención con 
motivo de la coordinación general de los proyectos o la asesoría o gestión laboral, 
fiscal o administrativa del colectivo de trabajadores imputados a los mismos.

Estos gastos no podrán superar el 9% del importe total financiado al 
proyecto, y no tendrán que ser justificados, siendo suficiente la presentación de 
una certificación al respecto, por parte de la persona que representa a la entidad, 
en el que se impute la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con 
principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en 
la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se 
realiza la actividad.

Estos gastos, en su justa proporción, incluirán:

- El importe de los contratos suscritos con gestores que tengan por finalidad 
la administración de los proyectos/programas subvencionados

- Los gastos ocasionados con motivo de la gestión y/o coordinación 
general de los proyectos/programas, tales como material de oficina, teléfono, 
mantenimiento de la sede, etc.
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- Las retribuciones ocasionadas por el personal administrador y/o coordinador 
de los proyectos o con categoría administrativa, incluidas las cuotas de seguros 
sociales. Estas retribuciones no podrán ser superiores al importe máximo 
establecido para los gastos de personal vinculado directamente al proyecto.

- Gastos derivados de la realización de auditorías externas sobre la gestión 
de la entidad y/o de la implantación de procedimientos de control de calidad.

2. En ningún caso, se admitirá la justificación de los gastos corrientes y de 
gestión y administración en la parte que excedan o en la medida en que no se 
ajusten a las limitaciones establecidas en esta decreto.

3. En ningún caso serán subvencionables los gastos de amortización de los 
bienes inventariables.

4. No se admitirán subcontrataciones, entendiendo que una entidad 
beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial 
de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este 
concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la entidad 
beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada, 
siempre que esta tenga un carácter de excepcionalidad, en consonancia con lo 
establecido en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 10.- Régimen de justificación.

1.-Las entidades beneficiarias de estas subvenciones están obligadas a 
presentar la justificación de las mismas ante la Dirección General de Familias y 
Protección de Menores en el plazo de tres meses, a contar desde la finalización 
del periodo de ejecución del proyecto subvencionado, todo ello sin perjuicio de la 
ampliación del plazo de justificación que pudiera concederse.

2.- El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación de 
estas subvenciones es la Dirección General de Familias y Protección de Menores.

3.- La justificación por parte de las entidades beneficiarias del cumplimiento 
de la finalidad de la subvención concedida, y de la aplicación material de los 
fondos percibidos se ajustará, a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, 
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, en concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

4.- Las entidades beneficiarias deberán presentar la justificación a través 
de la modalidad de cuenta justificativa simplificada, según lo establecido en el 
artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Esta contendrá la siguiente documentación:

A. Una Memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las 
actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta Memoria reflejará 
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto/programa financiado, 
así como su relación directa con los gastos realizados en la ejecución del 
proyecto financiado, y que se imputen a la presente subvención. La entidad 
deberá cumplimentar un modelo de Memoria de Actuación indicando la opción de 
proyecto justificado.

B. Una relación clasificada de gastos e inversiones relacionadas con el 
desarrollo de las actuaciones realizadas en el marco de la subvención, con 
identificación del acreedor/a o beneficiario/a, y del documento, su importe, 
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fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, se indicarán las desviaciones 
presupuestarias acaecidas. Se presentarán los siguientes documentos:

- Desglose de costes del programa

- Relación de gastos de personal directo contratado

- Relación de gastos de colaboraciones técnicas.

- Certificación contable de justificantes de gastos.

- Liquidación individual de gastos de viaje.

- Relación General de liquidación de gastos de viaje.

- Declaración Responsable (justificación)

C. Una Declaración Responsable de la persona que representa a la entidad 
relativa a otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada, con indicación en su caso del importe y su procedencia.

D. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

El órgano concedente comprobará, mediante técnicas de muestreo el 30% 
de los justificantes relativos a cada uno de los proyectos/programas, incluyendo 
en todo caso, los de mayor importe.

5.- La entidad beneficiaria pondrá a disposición del órgano competente 
para el seguimiento y control de la subvención la documentación necesaria para 
comprobar que no existe sobrecoste de actividades con la percepción de otras 
subvenciones o ayudas y, en particular, el documento acreditativo de la concesión 
de otras subvenciones y la identificación de los gastos afectados por otras ayudas, 
si no están imputados en su totalidad a esta subvención.

6.- La entidad beneficiaria deberá presentar cualquier otra documentación 
que le sea solicitada por el órgano de seguimiento del proceso de justificación de 
esta subvención.

7.- No se admitirán compensaciones entre gastos corrientes y gastos de 
gestión y administración, estando cada uno de estos conceptos limitado por el 
importe asignado, sin perjuicio de ulteriores modificaciones autorizadas y de los 
índices de desviación asumibles.

8.- En todos los casos, deberá justificarse, respecto de los gastos efectuados 
con cargo a la subvención recibida, la retención e ingreso en la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de las cantidades correspondientes 
por rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas, o por los 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles 
urbanos, en los términos establecidos en la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Igualmente, en los casos de retribuciones 
de personal contratado laboral, deberá acreditarse el ingreso de las cotizaciones 
en la Tesorería General de la Seguridad Social.

9.- Las facturas o recibos en formato PDF para justificar los gastos efectuados 
en las actividades desarrolladas para el cumplimiento del proyecto/programa 
subvencionado deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación.

10.- Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con 
la subvención concedida con fondos propios o con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, procedentes de cualesquiera Administraciones 
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o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, deberá acreditarse en la justificación el importe, la procedencia y 
la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

11.- Toda la documentación relativa a la justificación deberá remitirse 
electrónicamente, a través de la sede electrónica de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.
es). Los documentos anexados deberán ser digitalizados en formato PDF, 
preferentemente, en su color original, y se corresponderán fielmente al 
documento original, responsabilizándose los interesados de la veracidad de los 
documentos que presenten en virtud del artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

12.- Si vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los 
correspondientes documentos, se le requerirá para que en el plazo improrrogable 
de quince días sean aportados, comunicándole que la falta de presentación de 
la justificación en dicho plazo llevará consigo la exigencia del reintegro y demás 
responsabilidades establecidas en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.

13.- Devolución voluntaria. La devolución de todo o parte de la subvención 
sin el previo requerimiento de la Administración por parte de la entidad 
beneficiaria se realizará en la Cuenta de Ingresos de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, debiendo remitir a la Dirección General de Familias y 
Protección de Menores el correspondiente justificante del ingreso realizado. En 
este caso, si procede, la Administración calculará los intereses de demora de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la 
entidad beneficiaria.

Artículo 11. Incumplimientos y reintegro.

En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c) y d) del artículo 6.3 por 
parte de alguna entidad beneficiaria, ésta deberá reintegrar las cantidades que 
se hubieran percibido incrementadas con el interés de demora correspondiente, 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 7/2005, de 18 de 
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
con independencia de la sanción administrativa en que se hubiera incurrido según 
la Ley y de las demás causas de reintegro de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 
General de Subvenciones 38/2003.

No obstante, en el supuesto de incumplimiento del resto de condiciones y 
obligaciones establecidas en este decreto o en la resolución de concesión, que no 
sean esenciales para la consecución del fin público perseguido con la subvención, 
y siempre que la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente 
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las 
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto 
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente, todo ello de 
acuerdo con el principio de proporcionalidad.

Cuando a entidad beneficiaria incurra en alguna de las causas de reintegro 
y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley 38/2003, el 
cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo significativo 
al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a 
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de incumplimiento, 
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incrementada con el interés de demora correspondiente. En cualquier caso, el 
procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la Ley 
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

Artículo 12.- Compatibilidad con otras subvenciones.

Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas y subvenciones, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales, excepto las concedidas por la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la misma 
finalidad.

Disposición final única. Eficacia.

El presente decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin 
perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 26 de noviembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—La 
Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, 
Isabel Franco Sánchez.
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ANEXO I 
 

ENTIDADES BENEFICIARIAS CIF CANTIDAD 
A CONCEDER 

 AMUPHEB G30039556      2.709,84 €  
 ASTRAPACE G30039663      2.709,84 €  
 FEDERAC. PLENA INCLUSIÓN REGION DE MURCIA G30209654      2.709,84 €  
 ASOC. MURCIANA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA G30232862      2.709,84 €  
 ASOC. TUTELAR DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (ASTUS) G30604540      2.709,84 €  
 COLECTIVO LA HUERTECICA G30614911      2.709,84 €  
 ASIDO CARTAGENA G30692933      2.709,84 €  
 AFEMCE G73021107      2.709,84 €  
 FUNDACION FADE G73291122      2.709,84 €  
 ASCOPAS G30033559      2.000,67 €  
 ASPANPAL G30038863      2.000,67 €  
 AFES G30112049      2.000,67 €  
 COORDINADORA DE BARRIOS PARA SEGUIMIENTOS DE MENORES, JOVENES Y ADULTOS DE 
ALCANTARILLA 

G30156558      2.000,67 €  

 ASOC. PARA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAP. INTELEC. CEOM G30239578      2.000,67 €  
 AMDEM-ASOC.MURCIANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE G30414940      2.000,67 €  
 FUND. SOLIDARIDAD Y REINSERCION “PROYECTO HOMBRE” G30428445      2.000,67 €  
 FESORMU G30430516      2.000,67 €  
 ASTRADE DE MOLINA DE SEGURA G30508931      2.000,67 €  
 ASOC. RASCASA G30666820      2.000,67 €  
 ADAHI G30737795      2.000,67 €  
 A. M. A. S G30880124      2.000,67 €  
 RADIO ECCA FUND. CANARIA G35103431      2.000,67 €  
 ASOC. ENFERMOS DE ALZHEIMER Y DEMENCIAS DE ALCANTARILLA (AFADE) G73025512      2.000,67 €  
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ENTIDADES BENEFICIARIAS CIF CANTIDAD 
A CONCEDER 

 ASOC. ON-OFF PARKINSON REGION DE MURCIA G73097644      2.000,67 €  
 FUND. ACCION FRANCISCANA G73242448      2.000,67 €  
 ASOC. ENFERM. RARAS D´GENES G73567935      2.000,67 €  
 CARITAS DIOCESIS DE CARTAGENA R-3000032-G      2.000,67 €  
 ASOC PARA LA LUCHA CONTRA ENFERM. RENALES SURESTE /ALCER/AERCAMAR  G30886717      1.354,47 €  
 AS CIEZANA FAMILIARES ENFERM. ALZHEIMER. ACIFAD G73156465      1.354,47 €  
 FEPAMUR G73225666      1.354,47 €  
 AFAD-MOLINA DE SEGURA G73227191      1.354,47 €  
 AELIP G73753717      1.354,47 €  
 ASOC. PARKINSON MAR MENOR G73860918      1.354,47 €  
 AIDEMAR G30048920      1.354,47 €  
 ASPAJUNIDE G30066740      1.354,47 €  
 ASOC. REG. MURCIANA DE HEMOFILIA G30204598      1.354,47 €  
 ADFA-ASOC. DISCAP. FISICOS DE ABARAN G30330419      1.354,47 €  
 APICES CARTAGENA G30677082      1.354,47 €  
 AFAL CARTAGENA Y COMARCA G30704258      1.354,47 €  
 ASOC. TP CARTAGENA MM G30820419      1.354,47 €  
 ASTEAMUR G30858286      1.354,47 €  
 ASOC. LORQUINA ENFERMOS PARKINSON DE LORCA G73185159      1.354,47 €  
 AFEMAC G73424129      1.354,47 €  
 ASOC. ALBORES DE MURCIA G73481996      1.354,47 €  
 FUNDACION ASINTER G73639007      1.354,47 €  
ASOC. AFECTADOS RETINA REGION DE MURCIA  G30658967      1.354,47 €  
CRUZ ROJA ESPAÑOLA  Q2866001G      1.354,47 €  
ASOCIACION AUXILIA-MURCIA G08317059      1.354,47 €  
ACCION FAMILIAR G28545820      1.354,47 €  
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ENTIDADES BENEFICIARIAS CIF CANTIDAD 
A CONCEDER 

ASSIDO (MURCIA) G30044713      1.354,47 €  
FEDERACION ASOCIACIONES FAMDIF Y COCEMFE G30052518      2.709,84 €  
ASOCIACION ASPAYM MURCIA G30332910      1.354,47 €  
AFAMUR G30389357      1.354,47 €  
ASOCIACIÓN SALUD MENTAL MOLINA Y COMARCA, (AFESMO) G30548267      1.354,47 €  
ASOC DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES ASOFEM DE LORCA G30555130      1.354,47 €  
ASOCIACION DE AYUDA AL ENFERMO RENAL ADAER DE MURCIA G30576417      1.354,47 €  
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
FASEN 

G30650857      2.709,84 €  

AFAY ASOCIACION DE AMIGOS Y FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE YECLA G73011710      1.354,47 €  
FEDERACION MURCIANA DE ASOC. DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES FEAFES G73011991      2.709,84 €  
ASOCIACION EPIT ENFERMOS DE PARKINSON DE INICIO TEMPRANO G73276826      1.354,47 €  
FUNDACION DE AYUDA E INVESTIGACION DEL TRASTORNO LIMITE DE LA PERSONALIDAD ARMAI 
TP 

G73590697      1.354,47 €  

ASOC. FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DEL MAR MENOR AFEMAR G73600306      1.354,47 €  
FUNDACION MURCIANA DE SALUD MENTAL (FUSAMEN) G73619801      1.354,47 €  
ASOCIACION REGIONAL FAMILIAS NUMEROSAS. REGION DE MURCIA G73779068      1.354,47 €  
ASOCIACION PARA PERSONAS CON SINDROME  DE DOWN DE LA COMARCA DE LORCA G73788382      1.354,47 €  
ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA G85590685      1.354,47 €  
AFEMY (ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y ENFERMOS MENTALES DE YECLA) G73142473      1.354,47 €  
APANDA (ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS CON DEFICIENCIAS AUDITIVAS) G30609721      1.354,47 €  
     120.000,00 €  
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Código Guia de Servicios: 0234 

 
ANEXO II.    PROYECTO  

 
Programas de información, orientación, asesoramiento, promoción participación famílias. 

 
□ Proyecto inicial □ Proyecto adaptado □ Proyecto justificado  
 
 

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD 
   

NIF  Razón social  
  

 
2. DENOMINACION DEL PROGRAMA (indicar si se trata de un programa de 

continuidad o nueva implementación)  
 
 
 

 
3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS FINES DE LA ENTIDAD Y ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN (incluir datos referentes a locales propios/alquiler/cesión, personal 
que presta servicios en la entidad,                                                                      

 
 
 
 
 

 
4. OBJETIVOS GENERALES.  

 
 
 
 

 
5.  METODOLOGÍA Y  ACTIVIDADES.   

 
 
 
 
 
 
 
 

NPE: A-281120-6792



Página 28528Número 277 Sábado, 28 de noviembre de 2020

 
 
 
 
 
 

 
6. CALENDARIO DE REALIZACION DE ACTIVIDADES. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS (locales, materiales , dedicación de 
profesionales y categoría profesional)  

 
 
 
 
 
 
 

 
8.  Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS. 

 
 
 
 
 

 
9. EVALUACIÓN   (sistema de evaluación e indicadores) 

 
 
 
 
 
 
 

                      
10.  DESGLOSE DE COSTES DEL PROGRAMA  

CONCEPTO  IMPORTE 

1. GASTOS DE PERSONAL (nóminas)  

2. ALQUILERES   

3. SUMINISTROS   

             3.1 Agua   

             3.2 Electricidad   

             3.3 Gas   
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4. VIAJES (transporte para los beneficiarios del programa)  

5. GASTOS DERIVADOS DE CERTÁMENES O ACTOS 
CULTURALES INHERENTES AL PROGRAMA. (alquileres de 
locales , equipos de sonido y/o materiales especializados) 

 

6. DIETAS DE PERSONAL   

7. MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA   

8. MATERIAL DIDÁCTICO PARA TRABAJAR EL PROGRAMA  

9. PROFESORADO, MONITORES U OTRAS COLABORACIONES 
TÉCNICAS O ESPECIALIZADAS  

 

10. COMUNICACIONES   

            10.1 Telefonía fija/móvil   

            10.2 Correo y/o mensajería   

11. GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   

12.  SEGUROS   

OTROS ( especificar)  

                

TOTAL  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmado electrónicamente por el /la representante de la entidad 
Los datos consignados en este documento serán tratados  de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos 
personales y garantía de los derechos digitales. 
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                                                                    Código Guia de Servicios: 0234 

ANEXO III 
 

Programas de información, orientación, asesoramiento, promoción participación famílias. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

D./Dª.:____________________________________________________con N.I.F.:__________,  

en calidad de representante legal de la entidad ______________________________________ 

con CIF:____________y domicilio en  ____________________ _________________________ 

municipio  _______________________________ código postal  ________________________  

DECLARO ante la Dirección General de Familias y Protección de Menores  
 
A) Que la entidad a la que represento se encuentra en la situación que fundamenta la condición 
de beneficiario o entidad colaboradora y en ella no concurre ninguna de las circunstancias 
siguientes: 

 
I. Las recogidas en artículo 13.2 de las Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones (B.O.E. nº 276 de 18/11/2003): 
 

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de  prevaricación, cohecho, 
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales 
o delitos urbanísticos. 

 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en 

cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la ley concursal sin que haya concluido el 
periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 

resolución firme de cualquier contrato celebrado con la administración. 
 
d) Estar incursa, la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o 

aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de 
los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los miembros 
del gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado, 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados 
en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

 
e) No hallarse al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales o 

frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
 
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 

paraíso fiscal. 
 
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los 

términos que reglamentariamente se determinen. 
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h) Haber sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General 
Tributaria. 

 
II. Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.b) de la Ley 7/2005, de 18 de 

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
DECLARO que no concurre la circunstancia de tener deudas tributarias en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. (De existir han de estar suspendidas o garantizadas) 
 

III. Igualmente DECLARO que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en las 
causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, ni tampoco se ha 
suspendido el procedimiento administrativo de inscripción en el correspondiente registro 
de asociaciones por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002. 

 
B) Cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia para la realización de 
programas de información, orientación y asesoramiento a familias y/o programas de gestión para 
la promoción de la participación activa de las familias en el movimiento asociativo. 
                                
 

  
         Documento firmado electrónicamente por el /la representante de la entidad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los datos consignados en este documento serán tratados  de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
Datos personales y garantía de los derechos digitales.  
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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

6793 Orden de 9 de noviembre de 2020 de la Consejería de Empresa, 
Industria y Portavocía por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la subvención, en régimen de concurrencia 
competitiva, de concesión de becas de formación y prácticas en 
asuntos europeos. 

Exposición de motivos

El Decreto de la Presidencia 44/2019, de 3 de septiembre, por el que modifica el 
Decreto n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, 
establece, en su artículo único, tres, que la Consejería de Empresa, Industria y 
Portavocía es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(en adelante, CARM) encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las 
directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de relaciones con la Unión 
Europea que asume de forma transversal. En este sentido, el Decreto 171/2019, 
de 6 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Empresa, Industria y Portavocía, contempla, en su artículo 6, que la Dirección 
General de Unión Europea asume las competencias relativas a la Unión Europea, 
entre las que se encuentran la referida al desarrollo de acciones de formación, 
información y divulgación que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 68/2002, 
de 15 de marzo, atribuía a la extinta Secretaria de Acción Exterior y Relaciones con 
la Unión Europea la competencia referida a la convocatoria de becas en materias 
relacionadas con la actividad y realidad de la Unión Europea. 

En este marco, la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía es 
consciente de la necesidad de aportar a las personas con titulación universitaria 
obtenida recientemente, una experiencia en las áreas de su competencia que 
facilite su posterior incorporación al mercado laboral. A fin también de favorecer 
la integración europea y la acción exterior de la Región de Murcia, la Comunidad 
Autónoma está interesada en potenciar la formación de jóvenes profesionales en 
asuntos europeos, lo que requiere, junto a la formación teórica, la realización de 
prácticas profesionales en esta materia. 

Por todo ello se estima conveniente establecer, mediante la presente 
Orden, la normativa que ha de regir las convocatorias de las becas de formación 
y prácticas en asuntos europeos que se desarrollen en las sedes que tiene la 
Dirección General competente en materia de la Unión Europea en las ciudades 
de Murcia y en la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas. Las convocatorias 
que posteriormente se publiquen se limitarán a especificar el contenido mínimo 
indispensable y agilizar con ello su tramitación, a la vez que se unifican las 
condiciones de todas las personas becadas. Estas convocatorias serán objeto 
de inclusión en el Plan Estratégico de Subvenciones del año correspondiente, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el artículo 5 de la Ley 7/2005, de 18 de 
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Considerando lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba su Reglamento de aplicación y, en concreto, lo dispuesto en el apartado 
tercero del artículo 8.3 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la gestión 
de las subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia 
en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

En aplicación de estos principios, en especial los de concurrencia y objetividad, 
el apartado segundo del artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
dispone que «con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán 
aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión». Por 
otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 7/2007, 
de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres y de Protección Integral 
contra la Violencia de Género de la Región de Murcia se ha tenido en cuenta en 
estas bases reguladoras la transversalidad del principio de igualdad de género, de 
tal manera que éste ha informado todo el proceso de elaboración y aprobación de 
esta disposición normativa.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas,

Dispongo:

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para 
la concesión de becas de formación y prácticas en asuntos europeos dirigidas a 
personas físicas graduadas universitarias, que se desarrollarán en las sedes que 
tiene la Dirección General competente en materia de Unión Europea en la ciudad 
de Murcia y en la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas. 

2. Las subvenciones se regirán por lo previsto en las presentes bases 
reguladoras y en las siguientes normas:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo 
con lo establecido en su disposición final primera.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, de acuerdo 
con lo establecido en su disposición final primera, así como las demás normas 
básicas que desarrollen la Ley.

- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del 
ejercicio de la convocatoria correspondiente.

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales y demás normativa nacional, autonómica y 
de la Unión Europea en materia de protección de datos.

- Además de por las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, por las normas de derecho privado.
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Artículo 2. Requisitos que deben reunir las personas beneficiarias.

1. Podrán solicitar las becas objeto de la presente Orden las personas físicas 
que, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, reúnan 
los siguientes requisitos generales:

a) Poseer la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión 
Europea.

b) Ser natural o residir en la Región de Murcia con anterioridad, al menos, de 
un año de forma ininterrumpida a contar desde la fecha de la publicación de la 
correspondiente convocatoria.

c) No ser mayor de 30 años.

d) Estar en posesión, o en condiciones de obtener, un título universitario 
de carácter oficial de al menos, Grado o equivalente, que permita el acceso 
a estudios de postgrado. Solamente serán válidos los títulos universitarios 
oficiales, según el artículo 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Los 
títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales deberán 
haber sido homologados, declarados equivalentes a titulaciones y a niveles 
académicos universitarios oficiales, o convalidados con arreglo a lo dispuesto en 
el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los 
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia 
a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de 
estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar 
la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la 
educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.

La correspondiente convocatoria podrá establecer las titulaciones 
universitarias requeridas para participar en el proceso.

e) Dominio de la lengua española. 

f) Tener conocimiento de los idiomas, inglés con un nivel mínimo B2 y, un 
segundo idioma, que sea lengua oficial de la Unión Europea, con un nivel mínimo 
B1, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MECR).

g) No ser, ni haber sido con anterioridad, beneficiario de becas de formación y 
prácticas en asuntos europeos convocados por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

h) No incurrir en ninguna de las circunstancias excluyentes para obtener la 
condición de persona beneficiaria de la subvención, previstas en el artículo 13 Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Todos los requisitos, así como los méritos alegados, deberán cumplirse 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y deberán 
mantenerse hasta la finalización de la beca, incluidas, en su caso, las prórrogas de 
que pueda ser objeto. No obstante lo anterior, el requisito de edad contemplado 
en el anterior apartado 1.c) deberá cumplirse únicamente a fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 3. Incompatibilidades y obligaciones de las personas 
beneficiarias. 

1. El disfrute de las becas concedidas al amparo de esta Orden es 
incompatible en coincidencia temporal con el de cualquier otra beca, subvención 
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o ayuda financiada con fondos públicos o privados, nacionales o internacionales, 
que impida o menoscabe el estricto cumplimiento de las obligaciones que, 
como persona beneficiaria, le corresponda conforme a lo que se establezca en 
la presente Orden, así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación 
contractual o estatutaria.

2. El disfrute de las becas no constituirá prestación de servicios ni el 
establecimiento de relación laboral o funcionarial alguna de las personas 
beneficiarias con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por más que, 
con arreglo a la normativa vigente, la realización de las prácticas formativas 
determine su integración en el Régimen General de la Seguridad Social y 
la obligación de efectuar las correspondientes cotizaciones a través de los 
correspondientes boletines de cotización a la seguridad social, o que, por su 
condición de becarios, reciban la consideración de personas aseguradas dentro 
del seguro colectivo de accidentes, no laborales y de trabajo del personal al 
servicio de la Administración regional.

3. Las personas beneficiarias de las becas vendrán obligadas a cumplir 
las obligaciones que, con carácter general, se recogen en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y, además, las 
siguientes: 

a) Cumplir el régimen de formación práctica que establezca la persona 
responsable del Centro Directivo correspondiente. Las actividades se desarrollarán 
en el centro administrativo y en el horario que se determine.

b) Suscribir una póliza de seguro que incluya como mínimo las coberturas 
de asistencia sanitaria o de accidentes y repatriación así como la responsabilidad 
civil, con cobertura en España y en el extranjero y que abarque el periodo de 
vigencia de la beca, debiendo aportar justificante de la misma con anterioridad a 
la efectiva incorporación en el centro directivo. 

c) Deberá estar en posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).

d) Observar el debido sigilo en todo lo referente a los asuntos en que se les 
señale expresamente su carácter reservado, aún después de expirar el periodo de 
prácticas, y mantener la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan 
por su condición de becarios, sin que puedan hacer uso de la información 
obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. En 
particular, ningún documento podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la 
Administración para fines distintos de los que motivaron el acceso a los mismos.

e) Comunicar a la Consejería competente en materia de la Unión Europea la 
obtención de otras becas, subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que impida 
o menoscabe el estricto cumplimiento de las obligaciones que, como persona 
beneficiaria, le corresponda conforme a lo que se establezca en la presente 
Orden, así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual o 
estatutaria.

f) Igualmente la persona beneficiaria deberá comunicar cualquier otra 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la adjudicación de la beca. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca. 

g) Cumplir las obligaciones de justificación incluidas en el artículo 19 de esta 
Orden y en toda la normativa de aplicación.

h) Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la 
correcta aplicación de la subvención que, conforme a la Ley, determine la 
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Consejería competente en materia de Unión Europea, así como cualesquiera otra 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos competentes, 
de conformidad con lo previsto en el Título III de la Ley 7/2005 de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en la presente Orden.

Artículo 4. Derechos de las personas beneficiarias.

Son derechos de las personas beneficiarias:

a) Percibir la ayuda económica que corresponda a la beca en la forma 
establecida para cada convocatoria. Tal ayuda económica no tendrá en ningún 
caso naturaleza de salario.

b) Obtener de los órganos que las acojan, la colaboración y apoyo necesarios 
para el desarrollo normal de sus actividades de formación práctica, de acuerdo 
con las disponibilidades de aquellos.

c) Disfrutar de un período de descanso retribuido de 22 días hábiles durante 
el periodo de vigencia de la beca o el tiempo que proporcionalmente corresponda 
si el disfrute de la beca es por periodo distinto a doce meses.

d) Con independencia de los derechos de propiedad intelectual que 
corresponden a las personas autoras de los trabajos, estudios e informes 
realizados, la Consejería competente en materia de Unión Europea se reserva 
la facultad de uso y publicación de los mismos. No obstante, las personas 
autoras podrán publicarlas o difundirlas previa autorización expresa de la citada 
Consejería, en cuyo caso la persona becada deberá hacer constar que la actividad 
se ha realizado mediante una beca de la citada Consejería.

e) Cualquier otro derecho derivado del disfrute de la beca contemplado en 
esta Orden y en la demás normativa de aplicación.

Artículo 5. Duración y prórroga de las becas.

1. Las becas tendrán una duración máxima de doce meses. La orden de 
concesión establecerá la fecha de inicio de la beca, determinante para el cómputo 
de la duración de la misma. 

2. No obstante lo anterior, se podrán prorrogar por períodos de hasta seis 
meses, con un máximo de dos prórrogas, a todas las personas beneficiarias que la 
estuvieran disfrutando en ese momento, cuando no se haya publicado o resuelto la 
siguiente convocatoria, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias 
y cumplan las obligaciones establecidas en la presente Orden. La suma de los 
períodos de disfrute de la beca, incluida las prórrogas, no podrá superar los dos años.

Artículo 6. Procedimiento de concesión y órganos competentes para 
su instrucción y resolución.

1. La concesión de las becas se efectuará mediante un procedimiento de 
concesión reglada y en régimen de concurrencia competitiva entre las solicitudes 
presentadas dentro de una misma convocatoria.

2. En la tramitación del procedimiento se distinguirán las siguientes fases: 
iniciación, instrucción y resolución.

3. El procedimiento se iniciará de oficio, mediante orden de convocatoria de 
la Consejería competente en materia de Unión Europea.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 
de diciembre, General de Subvenciones, la convocatoria se publicará en la Base 
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de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante, BDNS). La eficacia de ésta 
queda supeditada a la publicación de la misma en la BDNS y de su extracto en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia (en adelante, BORM).

4. La competencia para la ordenación e instrucción del procedimiento 
corresponde a la Dirección General competente en la materia de Unión Europea. 

5. La competencia para la adjudicación de las becas a las personas 
beneficiarias y la determinación del orden de prelación de las personas 
beneficiarias suplentes, se formalizará mediante Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de Unión Europea. 

Artículo 7. Comunicaciones entre la administración y las personas 
interesadas.

1. En el procedimiento de concesión de becas de formación y prácticas en 
asuntos europeos será obligatoria la utilización de medios electrónicos, tanto 
para la presentación de solicitudes como para las comunicaciones con las 
personas interesadas y notificación de los actos administrativos, de conformidad 
con lo establecido 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. No obstante, la convocatoria podrá optar por la notificación de todos 
o algunos de los trámites administrativos mediante publicación en la sede 
electrónica del órgano concedente, surtiendo éstas todos los efectos como 
notificaciones practicadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Artículo 8. Solicitudes, forma y plazo de presentación.

1. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Consejería competente 
en materia de Unión Europea y se presentarán de forma telemática, a través de 
la sede electrónica de la CARM http://sede.carm.es. Deberán cumplimentarse los 
formularios incluidos en el procedimiento 4101 “Beca de formación y prácticas 
en asuntos europeos” de la Guía de Procedimientos Servicios de la CARM, cuyos 
modelos se anexarán a la convocatoria correspondiente y tendrán el contenido 
relacionado en el artículo 9 de esta orden.

2. La solicitud irá acompañada con la documentación acreditativa de los 
requisitos para ser beneficiario, a los que hace referencia el artículo 2, así como 
aquella otra documentación que, de conformidad con lo dispuesto en esta orden 
de bases y en la orden de convocatoria, acredite los méritos que hayan de ser 
objeto de valoración en la fase de instrucción. Dicha documentación, que se 
deberá relacionar en el formulario de solicitud, se aportará en formato pdf.

La falta de presentación en plazo de tal documentación, conllevará que los 
mismos no serán objeto de valoración.

3. El plazo de presentación de la solicitud no será inferior a 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación del extracto de la orden de convocatoria 
en el BORM.

Artículo 9. Cumplimentación y documentación que acompaña a las 
solicitudes.

1. Se deberá presentar la solicitud cumplimentando debidamente los 
formularios que se pondrán a disposición de los interesados en la sede electrónica 
de la CARM.
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2. En el formulario de solicitud para participar en el proceso quedarán 
reflejados:

a) Los datos de identificación de la persona solicitante o de su representante. 
Si se designa representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se 
realizarán con el representante designado por el solicitante. 

El solicitante está obligado a identificar una dirección de correo electrónico 
en la que desea recibir el aviso de notificación.

b) El consentimiento expreso al órgano instructor para que recabe de la 
plataforma de interoperabilidad la consulta de datos necesarios que se determinen 
en la orden de convocatoria. En caso de no prestar el consentimiento, la persona 
solicitante estará obligada a aportar los documentos necesarios para facilitar esa 
información dentro del plazo de presentación de solicitudes, en concreto los datos 
referidos a:

a. Datos de identidad 

b. Estar al corriente de las obligaciones fiscales con la CARM.

c. Estar al corriente del pago a la Seguridad Social.

d. Estar al pago de las obligaciones tributarias con la AEAT.

e. Datos de residencia con fecha de última variación padronal.

c) Declaración responsable de que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 2 de estas bases reguladoras.

d) Declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados y de 
la documentación que se aporta, dentro de la fase de solicitudes.

3. En el formulario deberá hacerse constar la relación de documentos que se 
aportan junto con la solicitud a fin de acreditar los requisitos para ser beneficiario 
y los méritos que se alegan de conformidad con el artículo 13. Tales documentos 
deberán adjuntarse a la solicitud en formato pdf.

La relación de documentos vendrá referida a:

a) Titulación universitaria oficial (Grado Oficial), exigida en la convocatoria 
como requisito necesario para solicitarla.

En el caso de que el título no haya sido aún expedido, deberá acreditarse el 
abono de los derechos exigidos para su expedición.

b) Certificación académica, reflejando nota media del título universitario 
oficial presentado como requisito.

c) Titulación universitaria oficial de grado, adicional.

En el caso de que el título no haya sido aún expedido, deberá acreditarse el 
abono de los derechos exigidos para su expedición.

d) Certificado acreditativo del nivel de conocimiento según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MECR), de los idiomas que sean lengua 
oficial de la Unión Europea, señalados por la convocatoria como requisito de 
admisión.

e) Certificado acreditativo de realización de formación de postgrado, en 
concreto, Máster y/o Doctorado en materia específica de Unión Europea.

f) Certificado acreditativo de cursos de formación específica en materia de 
Unión Europea, quedando exceptuadas asignaturas del programa académico.

g) Certificado acreditativo de la participación en Programas de movilidad 
europea.
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h) Certificado acreditativo del nivel de conocimiento de otros idiomas no 
exigidos en la convocatoria y que sean lenguas oficiales de la Unión Europea. 
Será necesario acreditar mínimo un nivel B1, según el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MECR) para que el idioma sea tenido en cuenta 
como mérito.

i) Certificado acreditativo de experiencia en asuntos de europeos de duración 
mínima de un mes, podrá acompañarse en su caso, de informe de vida laboral 
(realización de becas, prácticas curriculares y extracurriculares, prácticas 
laborales u otras similares). 

j) Currículum Vitae.

La falta de presentación en plazo de los documentos que acrediten los 
méritos relacionados y marcados como aportados, conllevará que los mismos no 
serán objeto de valoración.

Artículo 10. Iniciación del procedimiento de concesión.

Tras la publicación de la convocatoria de becas, y presentada la solicitud en 
tiempo y forma por el interesado, ésta será analizada junto con el resto de la 
documentación presentada. Si se observara que no reúnen los requisitos fijados 
en la presente orden y en la de convocatoria, se solicitará su subsanación con 
arreglo a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
otorgándose un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la recepción de la notificación correspondiente con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 
de la referida Ley 39/2015.

Artículo 11. Instrucción del procedimiento de concesión.

1. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Evaluación de las solicitudes por la Comisión de selección prevista en 
el artículo 12, mediante el proceso al que hace referencia el artículo 13 de la 
presente orden.

b) Propuesta de resolución al órgano competente para dictar la resolución de 
concesión.

1. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

Artículo 12. Comisión de selección. 

La selección de las personas beneficiarias será realizada por una comisión 
que estará compuesta por:

• Presidente: El titular de la Dirección General competente en materia de 
Unión Europea, o persona en quien delegue.

• Secretario: Persona funcionaria, titulada superior, del Servicio de Relaciones 
con la Unión Europea actuará como secretario del comisión, con voz pero sin 
voto.

• Vocales:

 - Titular de la Dirección General competente en materia de universidades 
o persona en quien delegue

 - La Directora o Director de la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas
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 - Una persona funcionaria, titulada superior, de la Dirección General 
competente en materia de la Unión Europea.

En caso necesario, la comisión podrá solicitar la colaboración de asesores 
expertos en Relaciones Internacionales y de la Unión Europea así como 
especialistas en los idiomas exigidos en la convocatoria, que tendrán voz pero no 
voto.

El funcionamiento de esta Comisión se ajustará al régimen dispuesto para los 
órganos colegiados en la Sección 3.ª del Capítulo II de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 13. Procedimiento de selección. Criterios objetivos de 
selección y ponderación de los mismos.

1. El procedimiento de selección, será determinado en la correspondiente 
orden de convocatoria, pudiendo consistir en una o dos fases que serán llevadas 
a cabo por la comisión de selección.

2. La primera fase de selección consistirá en la baremación de los méritos 
que la persona solicitante haya acreditado documentalmente y atendiendo a los 
siguientes criterios de baremación:

TÍTULOS UNIVERSITARIOS ADICIONALES Puntuación/por titulación Máximo de puntuación

1 punto 2 puntos

FORMACIÓN DE POSTGRADO EN MATERIA ESPECÍFICA DE UNIÓN EUROPEA Puntuación/ por 
titulación

Máximo de puntuación

10 puntos

Máster en materia específica de Unión Europea 4 puntos 8 puntos

Doctorado en materia específica de Unión Europea 2 puntos 2 puntos.

CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN MATERIA DE UNIÓN EUROPEA Máximo de puntuación

10 puntos

Créditos/Horas lectivas Puntuación/ por curso Máximo de puntuación

30 créditos o 750 horas 2 puntos 4 puntos

15 créditos o 375 horas 1 puntos 2 puntos

6 créditos o 150 horas 0,50 puntos 1,50 puntos

1 crédito o 25 horas 0,10 puntos 0.50 puntos

NOTA MEDIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL DE GRADO, 
PRESENTADO COMO REQUISITO.

Máximo de puntuación

2 puntos

Matrícula de Honor 2 puntos

Sobresaliente 1 punto

Notable 0,50 puntos.

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS DE MOVILIDAD Puntuación por programa Máximo de puntuación

1 punto 2 puntos

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS IDIOMAS REQUERIDOS POR LA 
CONVOCATORIA SUPERIOR AL NIVEL EXIGIDO

Puntuación por idioma Máximo de puntuación

0,50 puntos por nivel 2 puntos

CONOCIMIENTO DE OTROS IDIOMAS EXTRANJEROS QUE SEAN 
LENGUAS OFICIALES DE LA UNIÓN EUROPEA

Puntuación/por idioma Máximo de puntuación

1,5 puntos 3 puntos

EXPERIENCIA EN ASUNTOS EUROPEOS (becas, prácticas curriculares y 
extracurriculares, prácticas laborales u otras similares).

Puntuación/ por práctica Máximo de puntuación

4 puntos

De 1 a 4 meses 1 punto

De 5 meses a 1 año 3 puntos

3. La Orden de Convocatoria podrá establecer una segunda fase en el 
proceso de selección para, al menos, los 5 candidatos que hayan obtenido mayor 
puntuación en la primera fase del proceso al que se refiere el punto anterior, que 
supondrá un 80% de la puntuación total.
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Esta segunda fase consistirá en la realización de una entrevista personal a 
los candidatos y supondrá un 20% de la puntuación total obtenida en el proceso 
de selección. La entrevista irá encaminada a valorar aspectos relacionados con la 
capacidad de adaptación al entorno, comunicación, aptitud, madurez, motivación, 
experiencia práctica o formativa en la materia específica de Unión Europea de 
la persona candidata. Y, en la parte final de la entrevista, el experto o asesor de 
idiomas, que colabora con la Comisión de selección, conversará en inglés durante 
un espacio aproximado de diez minutos. 

La celebración de la entrevista será notificada con al menos 7 días naturales 
de antelación

4. En el supuesto de personas solicitantes nacionales de la Unión Europea, 
distinta de la española, la Comisión de selección podrá decidir la realización de 
una prueba escrita u oral en español a los candidatos cuya lengua materna no 
sea ésta.

5. La puntuación final se obtendrá mediante la baremación de méritos 
aportados documentalmente por las personas solicitantes y, caso de establecer 
la exigencia una entrevista personal, se estará a los porcentajes que cada una de 
las distintas fases de preselección representan en la puntuación final.

6. La Comisión de selección emitirá un informe de evaluación con el resultado 
del proceso de selección y lo elevará al órgano instructor.

Artículo 14. Propuesta provisional de resolución. 

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del referido informe de 
evaluación de la Comisión de selección, dictará la propuesta provisional de 
resolución en un único documento, en el que se incluirá una relación ordenada 
según la puntuación obtenida por las personas que hayan resultado beneficiarias 
provisionales y suplentes, en función del número de becas convocadas. Se 
notificará a aquéllas en la forma establecida en la convocatoria, concediéndoles 
un plazo de diez días hábiles para que, en su caso, puedan alegar lo que estimen 
pertinente. Tales alegaciones se presentarán a través del formulario que estará 
disponible en la sede electrónica de la CARM.

2. El órgano instructor hará constar en la propuesta que de la información 
que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los 
requisitos necesarios para acceder a las becas. 

Artículo 15. Propuesta definitiva de resolución. Aceptación de las 
becas.

1. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva del 
procedimiento, previo examen de las alegaciones aducidas por las personas 
candidatas o transcurrido el plazo establecido sin que hubieran sido presentadas. 

2. La propuesta definitiva de resolución se notificará a las personas 
beneficiarias, concediéndoles un plazo de los diez días naturales siguientes a la 
notificación a los efectos de comunicar su aceptación o, en su caso, renuncia, 
según formulario que estará disponible en la sede electrónica de la CARM. En 
la notificación se hará expresa mención, de que de no recibirse comunicación 
en sentido contrario, se entenderá producida la aceptación. No obstante, si las 
personas adjudicatarias de la beca no se incorporasen en el plazo establecido en 
la resolución de concesión, salvo que medie causa justificada, se entenderá que 
renuncia a la misma.
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3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, en los cuales la 
propuesta de adjudicación de la beca quede sin efecto, se resolverá la misma 
a favor de la persona beneficiaria suplente que corresponda según el orden 
establecido, para lo cual se dictará una propuesta de adjudicación definitiva, que 
se notificará a la persona interesada, siguiendo el procedimiento expuesto el 
apartado anterior.

Artículo 16. Orden de concesión.

1. La persona titular de la Consejería competente en materia de Unión 
Europea, a la vista de la propuesta definitiva de resolución realizada por el órgano 
instructor, dictará resolución motivada sobre la concesión de las becas, así como 
el orden de prelación de las personas suplentes, fundamentándose la adjudicación 
de las becas en los criterios de valoración establecidos en el artículo 13 de esta 
Orden, razonándose el otorgamiento en función del mejor cumplimiento de la 
finalidad que la justifique.

La Orden de concesión será publicada en el BORM y en la sede electrónica 
de la CARM, así también y en cumplimiento de lo dispuesto en el en el artículo 
20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se remitirá 
información a la BDNS.

2. Se deberá indicar en la Orden que la misma pone fin al procedimiento y 
agota la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso 
administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o 
potestativamente, recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería 
competente en materia de la Unión Europea en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de la resolución, en los términos establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Artículo 17. Plazo y efectos del silencio.

El plazo máximo para resolver y publicar la Orden, será de seis meses 
contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo para la presentación 
de solicitudes. Transcurrido el citado plazo sin que se hubiese dictado y publicado 
resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas por 
silencio administrativo sus solicitudes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 19.5 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la CARM.

Artículo 18. Determinación del número y cuantía de las becas. Forma 
de realización del pago. 

La orden de convocatoria anual determinará el número máximo de becas 
a conceder y la cuantía exacta de las mismas, en función de los créditos 
presupuestarios disponibles y de la reserva precisa para atender el pago de las 
cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la CARM. 

La beca consistirá en una asignación fija mensual a percibir durante todo el 
periodo de duración de las prácticas, que en ningún caso será inferior al salario 
mínimo interprofesional ni superior a la cuantía del sueldo del Subgrupo A1 del 
personal al servicio de la administración general de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia establecido para el ejercicio presupuestario correspondiente 
al año de la convocatoria de la beca. Al importe indicado se le sumará, durante 
los meses en que las prácticas tengan lugar en Bruselas, un plus de transporte y 
residencia. 
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El abono de la subvención se realizará mediante pagos anticipados de 
carácter trimestral en los términos establecidos en la correspondiente resolución 
de concesión, a través de transferencia bancaria en la cuenta designada por las 
personas beneficiarias. 

Artículo 19. Modo de justificación.

Las personas beneficiarias de la becas deberán presentar, antes del término 
del plazo que se indique en la orden de concesión, una memoria sobre la labor 
realizada y los objetivos alcanzados, que deberá obtener el conforme de las 
personas a las que hubiese correspondido ejercer su tutoría.

Artículo 20. Modificación.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la beca podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. El 
procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de 
oficio por acuerdo de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de Unión Europea, bien por propia iniciativa, bien a instancia de la persona 
beneficiaria o por petición razonada de otros órganos.

La resolución del procedimiento de modificación de la resolución de concesión 
será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses previa instrucción 
del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada del 
órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones 
que, en su caso, hubiera presentado la persona beneficiaria.

Será competente para resolver la persona titular de la Consejería competente 
en materia de Unión Europea.

Artículo 21. Renuncias.

1. La renuncia a la beca por parte de la persona beneficiaria, una vez 
iniciado el disfrute de la misma, deberá ser comunicada con al menos siete días 
de antelación a la fecha que desee hacerla efectiva, mediante escrito dirigido a 
la persona titular de la Consejería competente en la materia de Unión Europea 
quien resolverá.

2. La persona beneficiaria que renuncia perderá las asignaciones mensuales que 
se prevén en el artículo 18 de esta Orden para la parte de la beca no disfrutada.

3. Cuando quede vacante por renuncia de la persona beneficiaria, la 
beca quedará disponible para su cobertura por el tiempo que reste hasta su 
finalización. La persona titular de la Consejería competente en materia de Unión 
Europea, podrá adjudicarla a la persona suplente que corresponda según el orden 
previsto, mediante una Orden que habrá de ser dictada conforme a lo previsto 
en el artículo 16, siempre que el período de disfrute restante no impida cumplir 
la finalidad de la beca y que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. La 
persona adjudicataria suplente deberá aceptar la beca en los términos y en el 
plazo establecido en artículo 15.2 de esta Orden, según formulario que estará 
disponible en la sede electrónica de la CARM. 

Artículo 22. Interrupción del disfrute de la beca.

La Consejería competente en materia de Unión Europea podrá disponer de 
oficio la interrupción del disfrute de la beca por razones o causas excepcionales de 
fuerza mayor, que impidan o dificulten sensiblemente el desarrollo de la formación 
de la persona becada, previo informe favorable de la persona titular del centro 
directivo o del servicio al que se encuentre adscrita la persona becada, con expresa 
determinación de los efectos económicos y administrativos de las interrupciones.
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Artículo 23. Pérdida de la beca.

La persona titular de la Consejería competente en materia de Unión Europea, 
podrá declarar la pérdida de la beca adjudicada, a propuesta de la Dirección 
General competente en la materia y previo informe del titular del centro o servicio 
al que se encuentre adscrita la persona becada, cuando ésta no ejecute, en plazo 
y/o forma, las tareas que le sean asignadas.

Cuando se declare la pérdida de una beca, quedará disponible para su cobertura 
por el tiempo que reste hasta su finalización. La persona titular de la Consejería 
competente en materia de Unión Europea, podrá adjudicarla a la persona suplente 
que corresponda según el orden previsto, mediante una Orden que habrá de ser 
dictada conforme a lo previsto en el artículo 16, siempre que el período de disfrute 
restante no impida cumplir la finalidad de la beca y que las disponibilidades 
presupuestarias lo permitan. La persona adjudicataria suplente deberá aceptar la 
beca en los términos y en el plazo establecido en artículo 15.2 de esta Orden, según 
formulario que estará disponible en la sede electrónica de la CARM. 

Artículo 24. Incumplimientos, reintegros, infracciones y sanciones.

1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial de 
los requisitos establecidos en las presentes bases, en la orden de convocatoria, y 
demás normas aplicables, así como las condiciones que en su caso se establezcan 
en la correspondiente Resolución de concesión, dará lugar, previa incoación del 
correspondiente procedimiento de reintegro con arreglo a lo establecido en los 
artículos 35 y siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de Noviembre, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la cancelación de la ayuda 
y a la obligación de reintegrar ésta y los intereses de demora correspondientes.

2. El régimen de infracciones y sanciones aplicable será el establecido en los 
artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 25. Tratamiento de datos de carácter personal. 

Los datos personales recogidos en el procedimiento serán tratados conforme 
a la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. 

El órgano responsable del tratamiento y del fichero es la Dirección General 
competente en materia de Unión Europea, y ante la misma podrán ejercerse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Artículo 26. Publicidad. 

En aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones las presentes Bases serán publicadas en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS, www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/), así como 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Asimismo, se remitirá a la BDNS 
información sobre las convocatorias y resoluciones de concesión recaídas. 

2 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada 
de la normativa aplicable en materia de subvenciones, y de manera adicional a 
ésta, la Administración publicará en el Portal de Transparencia al que se refiere 
el artículo 11 de la citada Ley, las subvenciones y ayudas públicas concedidas 
con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, 
objetivo o finalidad.

NPE: A-281120-6793

www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans


Página 28545Número 277 Sábado, 28 de noviembre de 2020

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

Disposición derogatoria única. Normas que se derogan. 

Queda derogada la Orden de 29 de enero de 2010, de la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas por la que se establecen las bases 
reguladoras, se convocan tres becas de formación y prácticas en asuntos 
europeos y se constituye una lista de espera.

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente Orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 9 de noviembre de 2020.—La Consejera de Empresa, Industria 
y Portavocía, Ana Martínez Vidal.
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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

6794 Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad 
Industrial y Minera por la que se convocan pruebas de aptitud 
para la obtención de carnés profesionales en determinadas 
materias relativas a instalaciones industriales y mineras.

En virtud de lo dispuesto en la Orden de 15 de marzo de 2000 (B.O.R.M. de 
24 marzo de 2000), de la Consejería de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas 
Tecnologías, esta Dirección General ha resuelto convocar pruebas de aptitud 
correspondientes a los carnés profesionales que se indican y con arreglo a las 
siguientes,

Bases de la convocatoria

Primera: Normas generales.

Los requisitos que deben de cumplir los aspirantes para ser admitidos 
a las pruebas de aptitud, modelo de solicitud de examen, presentación de 
documentación, admisión de solicitudes, desarrollo de examen y demás extremos 
sobre realización de las pruebas estarán regidas por lo dispuesto en la Orden 
15 de marzo de 2000 ya mencionada, así como en la Resolución de 6 octubre 
de 2003 de esta Dirección General, que la desarrolla, complementados por lo 
especificado en los Anexos I, II, III, IV y V de la presente Resolución. En todo 
caso, la certificación de haber superado el correspondiente curso de cualificación 
deberá de ser de fecha anterior a la de fin del plazo de solicitudes.

Segunda: Convocatoria de pruebas de aptitud.

1. Se convocan las siguientes pruebas de aptitud.
Tipo de carné N.º de convocatorias
Operador industrial de calderas 1
Operador de grúas torre 1
Operador de grúa móvil autopropulsada 1
Instalador de agua (fontanería) 1
Carné profesional en instalaciones térmicas de edificios 1
Personal habilitado para instalaciones de gas de categorías A, B y C 1
Personal habilitado para instalaciones de productos petrolíferos líquidos de categorías PPL-I, II 
y III 

1

Operador de maquinaria minera móvil 1
Vigilante de minas de interior 1

2.- El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 9 y el 
23 de diciembre de 2020.

Tercera: Realización de los exámenes

Los exámenes correspondientes a los distintos carnés se realizarán a lo largo 
de los meses de enero y febrero 2021. La asistencia, lugar, aforo permitido, 
ubicación, forma de realización y cualquiera otra condición para la celebración 
del examen, estará supeditada a lo que dicte la autoridad competente en relación 
con el la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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Cuarta: Tribunal calificador.

Se designan los siguientes tribunales calificadores:

Operador industrial de calderas:
TRIBUNAL
Presidente.
Titular.
Suplente.

D. Francisco Ayala Sánchez
D. Horacio Sánchez Navarro

Vocal.
Titular.
Suplente.

D. Juan Carlos Benítez Pérez
D. Juan José Muñoz Pastor

Secretario.
Titular:
Suplente.

D.ª Rufina Asín Gimeno
D.ª Elena Muñoz Fortuny

Operador de grúas-torre:
TRIBUNAL
Presidente.
Titular.
Suplente.

D. Francisco González Cubero 
D. Francisco Ayala Sánchez

Vocal.
Titular.
Suplente.

D.ª María Belchí Parra
D. Raúl Vidal Moreno

Secretario.
Titular: 
Suplente.

D.ª Concepción Carcelén Moreno
Dª Elena Muñoz Fortuny

Operador de grúa móvil autopropulsada:
TRIBUNAL
Presidente.
Titular.
Suplente.

D. Juan José Puche Martínez
D. Diego Mirete Mompeán

Vocal.
Titular.
Suplente.

D. Vicente Vidal Laveda
D.ª Antonia Sierra Ros

Secretario.
Titular: 
Suplente.

D.ª Elena Muñoz Fortuny
D. Hilario Gómez Martínez

Personal habilitado para instalaciones de gas de categorías A, B y C:
TRIBUNAL
Presidente.
Titular.
Suplente.

D. Juan Ignacio Perales Agüera
D. Miguel Angel Fornet Campoy

Vocal.
Titular.
Suplente.

D. Juan Navarro Pérez 
D. Eugenio Rosique Pérez

Secretario.
Titular: 
Suplente.

D. Juan Miguel Torralba Ibáñez
D. Miguel Ángel López Sánchez

Instalador de agua (fontanería):
TRIBUNAL
Presidente.
Titular.
Suplente.

D. Juan Carlos Benitez 
D. Francisco Calventus Martínez 

Vocal.
Titular.
Suplente.

D. Juan Bernal Sandoval 
D. Juan Pedro Moreno

Secretario.
Titular: 
Suplente.

D.ª Laura Sánchez Lopez
D. Miguel Ángel López Sánchez 
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Personal habilitado para instalaciones de productos petrolíferos 
líquidos de categorías PPL-I, II y III:
TRIBUNAL
Presidente.
Titular.
Suplente.

D. Miguel Angel Fornet Campoy
D. Amador Ruiz Miñano

Vocal.
Titular.
Suplente.

D. Eugenio Rosique Pérez
D. Julián Fernández Rodríguez

Secretario.
Titular:
Suplente.

D.ª Clara Martínez Garcia
D.ª María Belchí Parra

Carné profesional en instalaciones térmicas en edificios:
TRIBUNAL
Presidente.
Titular.
Suplente.

D. Miguel Ángel Pujante Murcia
D. Diego Mirete Mompeán

Vocal.
Titular.
Suplente.

D. Juan Ignacio Perales Aguera
D.ª Antonia Sierra Ros

Secretario.
Titular: 
Suplente.

D. Raúl Vidal Moreno
D. Juan José Muñoz Pastor

Operador de maquinaria minera móvil:
TRIBUNAL
Presidente.
Titular.
Suplente.

D. Francisco Javier Martínez Guil
D. Avelino A. Navarro Pino.

Vocal.
Titular.
Suplente.

D. Antonio Gómez Cuevas.
D. León García García.

Secretario.
Titular: 
Suplente.

D.ª Isabel García Fernandez 
D. Miguel Ángel Martínez Martínez. 

Vigilante de minas de interior:
TRIBUNAL
Presidente.
Titular.
Suplente.

D. Rafael Sánchez Medrano. 
D. Avelino A. Navarro Pino.

Vocal.
Titular.
Suplente.

D. León García García.
D. Antonio Gómez Cuevas.

Secretario.
Titular: 
Suplente.

D. Miguel Ángel Martínez Martínez.
D. Francisco Javier Martínez Guil

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de Alzada ante la Excma. Sra. Consejera Empleo, Industria y Portavocía, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, en 
los términos previstos en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Murcia, a 4 de noviembre de 2020.—El Director General de Energía, Actividad 
Industrial y Minera, Eduardo Piné Cáceres.
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Anexo I

Requisitos que deben cumplir los aspirantes a las pruebas de 
aptitud para la obtención de carné profesional de instalador de agua 

(fontanería)

a) Tener una edad mínima de 18 años.

b) Estar en posesión de un título de formación profesional o certificado 
de profesionalidad incluido dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias incluidas en el 
Anexo de la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de 
1 de febrero de 2007, por la que se actualiza el temario del curso teórico-práctico 
para acceder al mencionado carné (B.O.R.M. número 49 de 28 de febrero de 2007) 
o haber realizado y superado un curso teórico-práctico impartido por una entidad 
de formación autorizada por la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y 
Minera, cuyo temario incluya los contenidos del Anexo de la citada Resolución

Anexo II

Requisitos que deben cumplir los aspirantes a las pruebas de aptitud 
para la obtención del carné profesional de instalador de instalaciones 

térmicas en los edificios. (RD 1027/2007)

a) Ser mayor de edad.

b) Haber realizado y superado un curso teórico y práctico de conocimientos 
básicos y otro sobre conocimientos específicos en instalaciones térmicas de 
edificios, impartido por una entidad autorizada por la Dirección General de 
Energía y Actividad Industrial y Minera, con la duración y el contenido indicados 
en los apartados 3.1 y 3.2 del Apéndice 3 del Real Decreto 1027/2007.

c) Acreditar una experiencia laboral de, al menos, tres años en una empresa 
instaladora o mantenedora de instalaciones térmicas en los edificios, como técnico.

Anexo III

Requisitos que deben cumplir los certificados emitidos por las entidades 
que imparten cursos de formación

Los cursos teórico-prácticos a los que se refieren los anexos anteriores, 
deben haber sido impartidos por una entidad autorizada por la Dirección General 
de Energía y Actividad Industrial y Minera. La entidad de formación, una vez 
finalizado el curso, deberá emitir un certificado a cada uno de los alumnos 
que hayan superado el curso. Dicho certificado contendrá, como mínimo, los 
siguientes datos:

- Nombre del centro que imparte el curso, domicilio social y CIF.

- Fecha de la resolución de la Dirección General de Energía y Actividad 
Industrial y Minera por la que se autorizó al centro para la impartición del curso.

- Identificación del curso impartido, especificando la normativa que le es de 
aplicación.

- Lugar de impartición del curso, tanto de la parte teórica como práctica.

- Fecha de inicio y de finalización del curso, indicando las horas impartidas 
(teoría y práctica).

- Nombre y DNI del alumno que ha superado el curso.

- Fecha de expedición del certificado.

- Firma del representante autorizado de la entidad que imparte el curso.
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Anexo IV

Documentación a presentar para acreditar la experiencia laboral

a) Trabajadores de empresas instaladoras (régimen general).

- Informe de vida laboral del trabajador expedida por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social.

- Certificado emitido por la empresa instaladora donde estuvo contratado 
indicando los trabajos desarrollados. Se adjuntara una relación de instalaciones 
ejecutadas, indicando el nombre del titular y NIF/CIF (al menos tres instalaciones 
por año).

- La experiencia certificada por cada empresa deberá coincidir con los 
periodos cotizados en cada una de ellas.

b) Trabajadores autónomos:

1. Autónomo contratado por empresa instaladora (persona jurídica).

- Informe de vida laboral del trabajador, expedida por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social.

- Justificante de pago del último recibo de autónomo.

- Certificado emitido por la empresa instaladora donde estuvo contratado indicando 
los trabajos desarrollados. Se adjuntara una relación de instalaciones ejecutadas, 
indicando el nombre del titular y NIF/CIF (al menos tres instalaciones por año).

2. Autónomo gerente de empresa instaladora (persona jurídica).

- Informe de vida laboral del trabajador, expedida por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social.

- Justificante de pago del último recibo de autónomo.

- Última nómina del periodo del que se acredita la experiencia.

- Certificado emitido por la empresa instaladora indicando los trabajos 
desarrollados. Se adjuntara una relación de instalaciones ejecutadas, indicando el 
nombre del titular y NIF/CIF (al menos tres instalaciones por año).

3. Autónomo instalador individual (persona física).

- Informe de vida laboral del trabajador, expedida por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social.

- Justificantes de pago del último recibo de autónomo.

- Certificado emitido por el autónomo indicando los trabajos desarrollados. 
Se adjuntará una relación de instalaciones ejecutadas, indicando el nombre del 
titular y NIF/CIF (al menos tres instalaciones por año).

Anexo V

Desarrollo de los exámenes

Las pruebas que llevara a cabo la Dirección General de Energía y Actividad 
Industrial y Minera, estarán referidas únicamente la parte correspondiente a 
contenidos del reglamento que sea de aplicación. 

Para PPL-I, II y III, los conocimientos sobre normativa serán los indicados 
en los apartados A11 del Apéndice II, A11 del Apéndice III y A7 Apéndice IV 
respectivamente, de la ITC MI-IP-05 (RD 365/2005).

Para gas, categorías A, B y C, los conocimientos sobre normativa serán los 
indicados los apartados 1.2, 2.2 y 3.2 del Anexo I respectivamente, de la ITC-ICG 
09 (RD 919/2006.
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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, Juventud y Deportes

6795 Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de 
Turismo, Juventud y Deportes, por la que se establece el 
Protocolo de actuación para la actividad deportiva en la 
Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo a 
las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia 
para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras 
la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación establece el 
conjunto de medidas de prevención y contención necesarias para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que resultan aplicables a partir 
de la finalización del Estado de Alarma y hasta la total superación de la situación 
de crisis sanitaria, fijando el marco general de criterios y pautas de prevención 
y contención con el fin de salvaguardar al máximo la seguridad y salud de los 
ciudadanos que residen o se encuentran en la Región de Murcia y, en su caso, 
de posibilitar el seguimiento y trazabilidad de eventuales casos de contagio, que 
permita adoptar las medidas de naturaleza sanitaria más adecuadas para evitar 
en lo posible la propagación de esta enfermedad.

El conjunto de medidas de higiene, prevención, contención y aforo se recoge 
en el Anexo del mencionado Acuerdo, tanto las de carácter general, como las 
medidas específicas que afectarán de modo particularizado a cada sector, 
así como las medidas sectoriales de carácter organizativo, y se establece que 
las medidas recogidas en el Anexo del Acuerdo podrán ser complementadas 
por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos u 
organizativos, adaptados a cada sector o tipo de actividad, cuya aprobación 
corresponderá a las Consejerías competentes en función de la materia.

Por tal motivo, la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, mediante 
Orden de 24 de septiembre de 2020, reguló la actividad deportiva en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, estableciendo medidas 
específicas de prevención, contención y aforo necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 aplicables a la actividad deportiva de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que finalizan el 28 de noviembre 
de 2020, y dada la situación actual se hace necesario, de manera urgente e 
inaplazable, adoptar nuevas medidas específicas que regulen el sector de la 
actividad deportiva con el fin de hacer frente a la evolución desfavorable de la 
epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia.

Procede, en consecuencia, teniendo en cuenta la situación epidemiológica 
regional, modular para el ámbito territorial de la Región de Murcia los límites o 
condiciones fijados con carácter general en función del mayor o menor nivel de 
riesgo del sector de la actividad deportiva, mediante la aprobación de una nueva 
Orden de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que se regule 
la actividad deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia acorde a la nueva situación.
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En su virtud, y de conformidad con las competencias que me atribuye el 
artículo 16 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen 
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Región de 
Murcia, y las facultades conferidas por la Orden de 24 de septiembre de 2020 de 
la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se regula la actividad 
deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

Dispongo:

Primero. Aprobar el Protocolo de actuación para la actividad deportiva en la 
Región de Murcia, que se inserta como Anexo en la presente Orden.

Segundo. La presente Orden surtirá efectos el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

En Murcia, a 27 de noviembre de 2020.—La Consejera de Turismo, Juventud 
y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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Anexo

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA 
REGIÓN DE MURCIA

I. ASPECTOS GENERALES

Para la realización de cualquier actividad deportiva en el ámbito de la Región 
de Murcia se valorará el riesgo de acuerdo a los protocolos y procedimientos de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se deberán garantizar en todo 
momento las medidas de prevención e higiene de acuerdo al Real Decreto-Ley 
21/2020 y normativa autonómica de aplicación.

Salvo en aquellas circunstancias excepcionales que estén expresamente 
previstas en este protocolo, se deberá cumplir, en todo momento, con el uso de la 
mascarilla y el distanciamiento social de 1,5 metros.

II. PROTOCOLO AUTONÓMICO

Los deportistas, técnicos, auxiliares y demás personal que participa en la 
organización de las actividades deportivas, entrenamientos y competiciones, 
deben recordar que sus acciones, y en particular, el cumplimiento de los 
requisitos de distanciamiento social, que no solo garantizan un entorno seguro en 
estas competiciones, sino que también permiten el desarrollo normalizado de las 
mismas. Todos los miembros tanto de las Federaciones Deportivas y sus Clubes, 
como de todos los Ayuntamientos, Gimnasios y Centros Deportivos privados 
tienen el deber colectivo de mostrar su liderazgo y de dar ejemplo en la aplicación 
rigurosa de estas medidas.

Se parte de las dos Resoluciones en vigor, la publicada en el BORM de 19 de 
junio de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de 
Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación, y de la 
publicada el 27 de junio de 2020, de la Dirección General de Deportes, por la que 
se desarrolla el apartado cuarto del mencionado acuerdo, relativo a las medidas 
complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como 
preventivos y organizativos, aplicables al sector deportivo en el Región de Murcia, 
así como de la Orden de 24 de septiembre de 2020 de la Consejería de Turismo, 
Juventud y Deportes, por la que se regula la actividad deportiva en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Finalmente, cabe aclarar que la vigencia, material y temporal, de este 
Protocolo quedará siempre condicionada a la evolución de la pandemia, pudiendo 
en consecuencia sufrir cambios, según los casos, que serán propuestos por la 
Comunidad Autónoma.

1. Ámbito de aplicación y procedimiento

El Protocolo se aplicará a:

a. Las competiciones oficiales de ámbito autonómico que se celebren en la 
Región de Murcia, cuyo calendario será aprobado por las respectivas Federaciones 
Deportivas en sus distintas categorías, en coordinación con la Dirección General 
de Deportes.
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b. Las competiciones deportivas no oficiales de ámbito autonómico que 
se celebren en la Región de Murcia y que organicen clubes, Ayuntamientos y 
entidades públicas y/o privadas.

c. Los entrenamientos, las concentraciones, jornadas, escuelas deportivas, 
y todo tipo de actividades deportivas que se realicen en la Región de Murcia 
organizadas por Federaciones, Clubes, Ayuntamientos y entidades públicas y/o 
privadas.

d. La Comunidad Autónoma coordina este Protocolo de común acuerdo con 
las Federaciones Deportivas, Ayuntamientos de la Región, Gimnasios y Centros 
Deportivos privados con el objetivo de servir de documento de referencia que 
contenga las cuestiones que deberán ser observadas por todos.

e. Siguen vigentes de forma complementaria los Anexos I, II y III de la 
Resolución de 27 de junio, cumplimentados por Ayuntamientos, Federaciones y 
sus Clubes, Gimnasios y Centros Deportivos privados.

2. Coordinadores COVID (CC).

La responsabilidad de cada uno de los participantes en el desarrollo de las 
actividades es individual, siendo el deber de las Federaciones Deportivas y sus 
clubes, los Ayuntamientos correspondientes, y los gimnasios y centros deportivos 
privados, en su caso, la supervisión de su cumplimiento y la toma de medidas 
necesarias para asegurar el mismo a todos los participantes pertenecientes de los 
diferentes colectivos o estamentos.

Es fundamental la comunicación inmediata y precoz ante cualquier indicio 
de posibles síntomas sospechosos de la infección del COVID-19, la adopción de 
medidas de aislamiento inmediato y la no presencia individual en actividades, 
entrenamientos o competiciones cuando se tenga sospecha de estar infectado o 
se haya estado en contacto con alguna persona de la que hubiera sospechas de 
estar infectada.

Por supuesto, nunca acudir a un entrenamiento o actividad, o participar 
en competiciones, si se tienen sospechas de estar infectado o que haya 
sido comunicado de algún positivo en el entorno próximo, y se encuentre en 
cuarentena, hasta que se reciba autorización médica por parte de la autoridad 
sanitaria competente para poder volver a realizar la actividad deportiva 
correspondiente.

En las actividades deportivas la distancia mínima social no se da 
habitualmente, ni puede darse en la mayoría de los casos y esto implica un 
riesgo de contagio mayor, que es asumido voluntaria y libremente por todos los 
participantes.

Para velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique 
correctamente, que se cumplan todos los requisitos sanitarios y se revisen 
adecuadamente sus principios operativos cada entidad, Ayuntamiento, 
Federación, Club, Gimnasio o Centro Deportivo privado deberá designar a un 
Coordinador Covid (CC), de entre su personal, con las siguientes funciones:

a. Asegurar que se cumplan, de forma permanente, todos los requisitos 
de las condiciones preventivas de este Protocolo. El CC debe ser designado 
por la institución o entidad para garantizar que todos los participantes, y sus 
instalaciones, cumplen con las obligaciones establecidas en todas las actividades 
que se organicen, manteniendo actualizada la lista de verificación del ANEXO 1.
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b. Revisar los principios operativos del Protocolo, y asegurarse de que 
se apliquen correctamente en la instalación, o espacio deportivo, todas las 
recomendaciones y medidas de higiene aquí establecidas.

c. Será responsabilidad de las Federaciones Deportivas y sus Clubes, así como 
de los Ayuntamientos y gimnasios y centros deportivos recomendar a todos los 
deportistas, usuarios, técnicos, árbitros, usuarios y todo aquel personal necesario 
para el desarrollo de la actividad deportiva, entrenamiento o competición, el uso 
de la herramienta desarrollada (App para móvil) por el Gobierno de España: 
Radar Covid 19, para que se active también el protocolo ordinario para mayor 
control de la pandemia. Cuando no se lleve el móvil encima se debe desactivar la 
función bluetooth para evitar errores.

d. Exigir a todas las personas participantes en las actividades deportivas, 
entrenamientos o competiciones, y en el caso de los menores de edad, padre/
madre/tutor legal, la firma y cumplimentación obligatoria de una Declaración 
Responsable, en el que se comprometan a cumplir la totalidad de medidas 
que se encuentren previstas en éste protocolo y en el que se manifestará la 
correspondiente exoneración de responsabilidad para eventuales casos de 
contagio en los que no mediase ni culpa ni negligencia organizativa y que sean 
los propios del actual riesgo objetivo existente que cada persona deba asumir, así 
como el cumplimiento de cuarentena, en su caso. Se detalla en el ANEXO 2.

e. La custodia permanente de las Declaraciones Responsables estará a cargo 
del Coordinador Covid correspondiente propietario de la instalación deportiva, 
Ayuntamiento, Club, Gimnasio o Centro Deportivo.

f. Las personas designadas Coordinadores Covid de los Clubes se 
comunicarán a las Federaciones Deportivas de forma inmediata, por correo 
electrónico, incluyendo su teléfono móvil.

g. Las personas designadas Coordinadores Covid de los Ayuntamientos, 
Federaciones, Gimnasios y Centros Deportivos privados se comunicarán a la 
Dirección General de Deportes de forma inmediata, por correo electrónico, 
incluyendo su teléfono móvil.

h. En función del volumen de actividades, entrenamientos y competiciones 
todos los clubes, federaciones, ayuntamientos, gimnasios y centros deportivos 
podrán designar a varios Coordinadores Covid, al objeto de que siempre se 
encuentre operativo al menos uno de cada entidad, actividad o instalación.

3. Medidas de higiene obligatorias.

En general, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social se consideran la 
forma más eficaz de reducir al mínimo el riesgo de transmisión de la enfermedad, 
junto con las buenas prácticas de higiene, como el lavado regular de manos.

En todas las actividades, entrenamientos o competiciones, y entre los 
que no están en la zona o espacio de uso deportivo, se recomienda respetar 
en todo momento un distanciamiento social de 1,5 metros, se deben aplicar 
medidas estrictas de distanciamiento entre los deportistas y los demás grupos 
de personas que se encuentren en la instalación o espacio deportivo en la que 
se desarrolle la actividad.

El uso de la mascarilla por parte de los deportistas, técnicos y árbitros o 
jueces, es obligatorio durante los entrenamientos y las competiciones, así 
como en las escuelas deportivas y actividades deportivas, que promuevan 
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ayuntamientos, clubes, entidades y centros deportivos públicos y/o privados, 
con la única excepción de los deportes náuticos, acuáticos y subacuáticos, y los 
árbitros o jueces que usen silbato.

4. Entrenamientos o actividades:

Después de finalizar los entrenamientos, los participantes en los mismos 
deberán:

• Colaborar en la limpieza y desinfección de todo el material utilizado para el 
desarrollo de la actividad deportiva.

• Evitar coincidir con otros participantes, estableciendo un margen de tiempo 
suficiente para realizar las tareas de limpieza o desinfección.

• Mantener un estricto control médico, en la medida de lo posible, de cada 
deportista.

En el caso de que la situación sanitaria en la Región de Murcia sea de riesgo 
de transmisión muy alto/extremo:

1. Se valorará la suspensión de deportes con contacto físico.

2. Los grupos de entrenamiento o actividad de ámbito autonómico no podrán 
superar las quince personas por monitor o entrenador en instalaciones cubiertas, 
y de veinticinco personas por monitor o entrenador en instalaciones al aire libre.

3. Solo se permitirán los entrenamientos en instalaciones cubiertas si están 
adecuadamente ventiladas.

5. Competición:

Los participantes en competiciones de ámbito autonómico, oficiales y no 
oficiales deberán:

• Eludir saludos y muestras de afecto, por otras fórmulas de contacto.

• Controlar el mantenimiento de la higiene y desinfección de las instalaciones 
y de los implementos necesarios para la práctica deportiva de manera 
escrupulosa.

• Evitar coincidir físicamente con el otro equipo u otros deportistas en la 
llegada y salida de las instalaciones.

• No compartir botellas de agua o cualquier otro líquido, debiendo hacer un 
uso individual exclusivo.

• No compartir los implementos necesarios para la práctica del deporte.

• Ser extremadamente escrupulosos con todas las atenciones sanitarias, 
médicas y fisioterapéuticas pre, durante y post competición.

En el caso de que la situación sanitaria en la Región de Murcia sea de riesgo 
de transmisión muy alto/extremo se suspenderán las competiciones, federadas 
y no federadas, con participantes menores de dieciocho años, y se valorará la 
suspensión de todas las competiciones de deportes con contacto físico, tanto de 
ámbito autonómico, como nacional.

6. Desplazamientos y alojamientos en competiciones (en su caso)

a. Para deportistas, personal técnico y operativo.

Cuando los equipos o deportistas se desplacen en medios de transporte 
colectivo deberán cumplirse las normas generales que se hayan dictado desde 
la Consejería de Salud y Gobierno de España. En todo caso, los equipos o los 
deportistas valorarán si los desplazamientos individualizados pueden reducir los 
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riesgos. En todo caso y, como mínimo, los equipos y los deportistas deberán 
cumplir los siguientes requisitos cuando viajen:

• Uso obligatorio de mascarillas en todo momento durante el viaje.

• Distanciamiento social con cualquier persona fuera del grupo de deportistas 
y personal técnico que no forme parte del equipo.

• Uso regular del desinfectante de manos.

• Para viajes con autobús cuando no se viaje en coches particulares, los 
equipos deben preguntar y asegurarse de que el autobús cumpla la normativa de 
transporte regional.

La delegación oficial que viaja con los deportistas y el personal técnico debe 
mantenerse en un máximo de 5 personas. Dichas personas tendrán las mismas 
obligaciones que los demás miembros del equipo.

b. Para equipos arbitrales, jueces, personal federativo y personal de 
la competición

Son recomendables las mismas reglas que en el apartado anterior, debiendo 
ser el uso de vehículo particular prioritario siempre que sea posible. Los equipos 
arbitrales, jueces de competición, el personal federativo y el personal del de la 
instalación o espacio deportivo deben tener el máximo cuidado y mantener un 
estricto distanciamiento social en todo momento durante los viajes. Deberán llevar 
mascarilla durante todo el viaje y usar regularmente un desinfectante de manos.

c. Para todos en común.

En caso de los deportes de equipo, o aquellas competiciones de clubes en 
deportes individuales, si los deportistas, equipos arbitrales, jueces de competición 
u otro personal participante en las competiciones deben pernoctar se procurará 
seguir las siguientes recomendaciones:

• A ser posible los miembros del equipo/club/deportistas individuales se 
alojarán en habitaciones individuales.

• Es aconsejable que todos los miembros del mismo equipo se alojen y hagan 
las comidas necesarias en un único hotel y/o restaurante. Para las comidas, 
conformar grupos reducidos, con mantenimiento de la distancia, y a ser posible 
al aire libre.

• Debería evitarse el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que 
no sea el imprescindible, mediante sistema de comedor específico.

• Los propios miembros del equipo/club/ deportistas individuales deberían 
ser los únicos responsables de manipular el equipamiento y la vestimenta del 
equipo igual como las maletas y similares.

• El CC del club o equipo será el responsable de asegurarse que el hotel y/o 
restaurante cumpla con las normas establecidas por las autoridades competentes 
al efecto.

• Los miembros de los equipos/clubes/deportistas individuales y el personal 
técnico no deberán abandonar el hotel a menos que sea bajo condiciones 
previamente acordadas y organizadas y que no impliquen entrar en contacto con 
nadie fuera de su grupo.

• El CC del club o equipo es responsable de garantizar que las medidas de 
higiene estándar se cumplan durante cualquier desplazamiento o salida que 
realice el equipo y mientras dura la estancia en el hotel y/o restaurante.
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• Los equipos participantes o los deportistas individuales deben 
comprometerse a no iniciar los desplazamientos, si alguno de sus deportistas, 
técnicos u otros miembros de la expedición presentan síntomas compatibles con 
la infección por COVID-19. En personas con síntomas aislarse en casa y consultar 
con su médico por vía telefónica o telemática.

Igualmente, si no han concluido el periodo de aislamiento o cuarentena 
recomendado por sus servicios médicos, o por los servicios asistenciales de la 
sanidad pública o privada, sea cual sea la causa que lo haya motivado.

Los equipos participantes o los deportistas individuales deben comprometerse 
a efectuar el aislamiento correcto, incluyendo el uso de mascarilla, ante cualquier 
inicio de síntomas sea donde sea el inicio de la producción. De la misma manera, 
se comprometen a poner en conocimiento inmediato, tanto de las autoridades 
sanitarias, de la Federación autonómica a la que pertenezcan de cualquier 
incidencia en el estado de salud de cualquiera de los miembros de la expedición. 
Las obligaciones derivadas de estos aspectos son extensibles a cualquiera 
de los contactos que hayan podido tener, o puedan estar en contacto con los 
componentes de la delegación.

7. Instalaciones y/o espacios deportivos

Todas las instalaciones o espacios deportivos donde deban desarrollarse 
las actividades, entrenamientos, y/o competiciones, deberán seguir de forma 
complementaria lo establecido en el Anexo I, Protocolo Básico de prácticas 
responsables para instalaciones deportivas de la Resolución de la Dirección 
General de Deportes (BORM 27/6/2020), y deberán contar con la señalética 
marcada por la normativa sanitaria y/o de espectáculos públicos, debiendo existir 
carteles informativos con las medidas higiénicas generales en todo el recinto.

Los Gimnasios y Centros Deportivos podrán utilizar los parques públicos 
para el desarrollo de sus actividades al aire libre, previa autorización de su 
ayuntamiento correspondiente en los términos que estos establezcan.

En función de la situación sanitaria, para la práctica de la actividad física 
y deporte en centros deportivos, incluidas escuelas deportivas y actividades 
deportivas extraescolares, los aforos máximos permitidos, garantizando las 
medidas de distancia, higiene y prevención, será la siguiente:

a. Transmisión baja: 75%.

b. Transmisión media/alta): 50%.

c. Transmisión muy alta/extrema):

i. En instalaciones al aire libre: 1/3.

ii. En instalaciones cubiertas, 1/3 si se puede garantizar la distancia de 
seguridad de 1,5 metros, si no, deberán permanecer cerradas.

Para el cálculo de los aforos de los distintos tipos de instalaciones y centros 
deportivos se atenderá a los siguientes criterios:

• Gimnasios y Salas: 2,25 m² por persona 

• Piscinas: 6 m² por persona 

• Pistas y Pabellones deportivos: 25 m² por persona 

• Estadios y Campos de Fútbol: 100 m² por persona

Estos aforos se refieren exclusivamente a los deportistas y técnicos en el 
desarrollo de su actividad, en ningún caso a espectadores o público
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a. Vestuarios

Estarán operativos, en general, para cualquier actividad deportiva siempre 
que sus titulares puedan garantizar en todo momento las medidas de prevención 
e higiene previstas en la normativa sanitaria.

b. Condiciones de acceso a las instalaciones, espacios deportivos, 
gimnasios y centros deportivos.

• Termómetro digital de toma temperatura externa en el acceso a cargo del 
personal de la instalación municipal, gimnasio o centro deportivo privado, que 
deberá disponer del mismo.

• Botellas de solución hidroalcohólica de manos.

• Las mascarillas deben ser usadas por todos los que operen y participen en 
la instalación y/o espacios deportivos en todo momento.

• El incumplimiento del uso de las mascarillas será reportado al CC de la 
instalación y/o espacios deportivos, y supondrá la expulsión del recinto.

• Se debe proporcionar solución hidroalcohólica en todos los puntos de 
acceso a la instalación y/o zonas acotadas en espacios deportivos y en los puntos 
de entrada a cada una de las distintas zonas. Todas las personas que entren o 
cambien de zona deben hacer uso del desinfectante de manos.

8. Actuación para la detección, vigilancia y control de COVID-19.

a. Las Federaciones Deportivas y sus clubes, los Ayuntamientos, Gimnasios 
y Centros Deportivos deberán cumplir y hacer cumplir lo previsto en el presente 
apartado del Protocolo.

b. Se evitará la presencia o participación en actividades y, en especial, en 
competiciones, a personas que:

• Presentasen sintomatología compatible con un contagio.

• Estuviesen contagiadas sin infección resuelta.

• Se hubiese establecido su cuarentena por haber mantenido contacto 
estrecho con persona contagiada confirmada o, aun no pudiendo ello ser 
determinado, con persona que presente síntomas compatibles con un posible 
contagio.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Protocolo supondrá 
la aplicación del régimen sancionador establecido por cada Federación Deportiva 
y/o, en su caso, por las autoridades sanitarias. En casos de sospecha fundada de 
brote durante el período de pandemia, la Federación Deportiva, Ayuntamiento 
u organizador competente informará a la autoridad sanitaria y deportiva 
competente el plazo de 24 horas desde el conocimiento de los casos. 

9. Presencia de público en las instalaciones o espacios deportivos.

a. Se permite la presencia de público o acompañantes en el desarrollo de 
cualquier actividad deportiva o competición de carácter autonómico que se 
celebre en la Región de Murcia siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Uso obligatorio de mascarilla.

• Toma de temperatura (máx. 37,5oC).

• Registro de asistentes.

• Público sentado, no estando permitido que ningún espectador se encuentre 
de pie.

• Distancia mínima de un asiento entre asistentes.
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b. Los aforos máximos permitidos en función de la situación sanitaria será la 
siguiente:

i. Transmisión baja: 75%, dejando un asiento de separación.

ii. Transmisión media/alta): 50%, dejando un asiento de separación.

iii. Transmisión muy alta/extrema): En instalaciones al aire libre, 1/3, 
dejando un asiento de separación. En las instalaciones cubiertas, sin público.

c. En las instalaciones cubiertas de más de 4.000 localidades, y en las 
instalaciones al aire libre de más de 10.000 localidades, los asientos deberán 
estar preasignados.

d. Los flujos de acceso del público a las instalaciones deportivas deberá 
hacerse evitando las aglomeraciones teniendo en cuenta el número de puertas de 
acceso que tenga la instalación.

e. En el caso de que, por cualquier circunstancia, no fuera posible la 
asistencia de público, en eventos deportivos de equipo se permitirá el acceso a 
un máximo de 5 representantes por club, 2 representantes de cada ayuntamiento 
de esos clubes, 2 representantes de la CARM y hasta 15 periodistas debidamente 
acreditados y, en deportes individuales, se permitirá el acceso a 1 técnico y 
un delegado por club participante en la competición. En ningún caso se podrá 
superar la cifra total de 100 personas.

f. Durante el desarrollo de las competiciones o eventos deportivos, oficiales 
o no oficiales, las cantinas y bares de las instalaciones deportivas deberán 
permanecer cerradas, no estando permitido ingerir ningún alimento o bebida, 
excepto agua.

g. Para la asistencia de público se tendrá que cumplimentar el ANEXO 3, que 
deberá remitirse a la Dirección General de Deportes para su validación y tenerse 
a disposición de la Inspección Deportiva de la CARM.

10. Actuación en caso de sospecha de positivo en el desarrollo de 
una actividad, entrenamiento o competición.

En caso de que se detecte sospecha de un positivo de una persona, durante 
el periodo de desarrollo de una actividad, entrenamiento o competición de ámbito 
autonómico de la Región de Murcia, el Coordinador Covid (CC) correspondiente 
del club, ayuntamiento, gimnasio o centro deportivo lo comunicará a:

a. A su médico vía telemática o telefónica, en caso de estar fuera de la 
localidad deberá contactar con el Servicio Asistencial de Urgencias más cercano.

b. Automáticamente seguir el protocolo que determine la Consejería de Salud 
de la Región de Murcia.

c. Cuando se conozca el resultado, si es positivo, comunicarlo a:

• Federación correspondiente.

• Ayuntamiento en donde se desarrolla la actividad.

• Dirección General de Deportes.

Se deberán desinfectar inmediatamente sólo la zona de tránsito de las 
instalaciones de donde se haya confirmado el contagio.

Tras el contagio y cuarentena, el regreso a la actividad deportiva, y muy 
especialmente a las competiciones, requerirá de la autorización correspondiente 
de la federación, estando ésta condicionada a la aportación por los interesados 
de la correspondiente documentación médica acreditativa de la existencia 
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objetiva de una situación que no compromete la salud, ni de la persona 
afectada, ni de otras personas con las que pudiese tener o llegar a tener 
contacto en la actividad deportiva.

Tendrán que estar debidamente actualizados los Anexos 1, 2 y 3 de la 
Resolución de la Dirección General de Deportes de 27 de junio de 2020.

La resolución del desarrollo de las competiciones regulares (Ligas), así 
como las decisiones estimadas en la afectación de la continuidad de ésta, será 
responsabilidad de las Federaciones Deportivas establecidas previamente y 
de conocimiento para todos los participantes. En el caso de que por motivos 
sanitarios o por una alteración sobrevenida de la movilidad intermunicipal, 
cada Federación deberá prever un mecanismo de reserva de calendario al final 
de la temporada para recuperar partidos, así como un criterio objetivo mínimo 
de cada Federación y /o competición, según quien sea competente, para dar 
la competición por resuelta, estableciendo un mínimo de partidos o jornadas 
celebradas o como alternativa si la situación se prolonga la suspensión de la 
competición.

En cualquier caso, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones y 
recomendaciones:

• Establecer en la medida de lo posible calendarios deportivos más cortos o 
divididos en sus grupos.

• Planificar jornadas estanco, capaces de estar disponibles si no se pudieran 
realizar partidos y hay que utilizar esas jornadas para compensar.

• Recomendación de establecer coeficientes a la hora de establecer los 
ganadores de una liga estableciendo que con el 50% de los partidos disputados 
y ante la imposibilidad de seguir con la competición establecer. Por el coeficiente 
más alto.

III. PROTOCOLO NACIONAL

Todas las Competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional 
(Temporada 2020/2021), que se celebren en la Región de Murcia, se regirán 
por el Protocolo del Consejo Superior de Deportes, suscrito por todas las 
Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias, 
Asociación del Deporte Español, Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico 
Español, y otros interlocutores del deporte y organizadores de competiciones 
integrados en el Grupo de Tareas para el impulso del Deporte (GTID) del Consejo 
Superior de Deportes.

Todas las Competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter profesional, 
que se celebren en la Región de Murcia, se regirán por el Protocolo de la Liga 
Profesional de Fútbol y por el de la Asociación de Clubes de Baloncesto.

En ambos casos se podrán utilizar los vestuarios de las instalaciones 
deportivas de forma indistinta para entrenamientos y competiciones, en función 
de la disponibilidad y siempre que se pueda asegurar la desinfección adecuada de 
las instalaciones deportivas.

Si así lo permitieran los protocolos del Consejo Superior de Deportes y/o 
de las Ligas Profesionales, las competiciones nacionales, profesionales y no 
profesionales, que se celebren en la Región de Murcia, se realizarán con la 
presencia de público o acompañantes en los estadios e instalaciones deportivas 
en los mismos términos del punto 9 del Protocolo Autonómico.
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ANEXO 1 - Lista de verificación a cargo del Coordinador COVID

El Coordinador COVID de cada Ayuntamiento, Club, Federación, Gimnasio, 
Centro Deportivo o titular de una instalación deportiva, deberá verificar el control 
permanente de este listado:

□  Dispensadores de gel hidroalcohólico

□  Indicaciones para el lavado frecuente

□  Papeleras para desecho de material

□  Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m

□  Flujo de personas por las instalaciones

□  Señalizaciones de dirección por la instalación evitando cruces

□  Indicaciones de uso de mascarillas

□  Cartelería para recordar medidas de higiene respiratoria

□  No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo, o 
desinfección de estos.

□  Limitaciones al uso de aseos y vestuarios

□  Turnos de limpieza y desinfección

□  Pautas de ventilación antes, durante y después

□  Limpieza y desinfección de zonas comunes

□  Limpieza y desinfección de aulas/despachos

□  Limpieza y desinfección de gimnasio/zonas deportivas

□  Limpieza y desinfección de aseos

□  Limpieza y desinfección de vestuarios

□  Limpieza y desinfección de zonas de bares, cafeterías y restauración

□  Cartelería informativa

□  Control de comprobación de que se conocen y respetan las limitaciones 
de uso de duchas, aseos y vestuarios

□  Control de comprobación de que las personas deportistas (en especial 
menores de 18 años) conocen las recomendaciones y están sensibilizadas 
respecto a la importancia del cumplimiento general de las normas de higiene y 
protección personal.

□  Control de comprobación de cumplimiento de todas las medidas 
preventivas durante el desarrollo de la actividad

□  Establecimiento señalizado de los puntos de acceso

□  Control del flujo de personas autorizadas

□  Control de comprobación de que se controla la no presencia de público

□  Registro diario de control de entrada

□  Registro de incidencias

□  Provisión de material de desinfección

□  Protocolo de acceso a la instalación visible

□  Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por zonas

□  Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento

□  Indicaciones para el uso de la instalación deportiva

□  Indicaciones para el uso de material
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ANEXO 2. Declaración Responsable

D./Dña. ............................................................., mayor/menor de 
edad, con DNI...................., teléfono...................con domicilio en la ciudad 
de..........................., calle .............................................................. n.º......, 
CP ..............., en nombre propio, o como padre/madre/tutor/a legal del menor 
........................................................................, deportista o usuario de la 
actividad....................................................................... en la instalación 
deportiva:..................................................................................

Comparezco y manifiesto como mejor proceda

DECLARO RESPONSABLEMENTE

1. Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte, 
tanto en los entrenamientos, actividades o competiciones implica un riesgo de 
contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto.

2. Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- 
CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación 
de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor 
muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones.

3. Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona 
o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días 
inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento.

4. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas 
y de prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por 
el organizador de la actividad, entrenamiento o competición y las acepto 
cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y 
comportamiento que allí se establecen, aceptando que el Coordinador Covid del 
evento puede acordar motu proprio mi exclusión de la instalación, o zona acotada 
del espacio deportivo en caso de incumplirlas.

5. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del 
COVID-19 especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber 
declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con personas con 
síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario deportivo, 
o de la inspección deportiva, que puede llevar como consecuencia una sanción 
de exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la 
temporada, y/o en caso, sanción económica.

6. Que me comprometo a informar al Ayuntamiento, Federación o Club, 
Gimnasio o Centro Deportivo de cualquier síntoma que tenga compatible con 
el COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia de cualquier 
presunto o confirmado caso de COVID-19 en el entorno familiar o próximo, y me 
comprometo a mantener puntualmente informado de la evolución de estos a los 
responsables de la entidad.

7. Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva 
finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la 
propagación del virus. Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante 
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otorga el consentimiento expreso para que el Ayuntamiento, Federación, Club, 
Gimnasio o Centro Deportivo, pueda hacer un tratamiento de estos datos desde 
el punto de vista estrictamente médico y de prevención.

Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer 
las medidas específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo 
de la CARM, Ayuntamientos, Entidades y Federaciones Deportivas detallados 
en los Anexos I, II y III de la Resolución de la Dirección General de Deportes 
(BORM 27/6/2020), cuyas normas son de obligado cumplimiento para todos los 
participantes en actividades deportivas

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual 
de cada uno de los participantes de la entidad que organiza la actividad, sin 
que exista responsabilidad alguna por parte del Ayuntamiento, Federación, Club, 
Gimnasio o Centro Deportivo de los contagios que se pudieran producir.

Y para que conste a los efectos oportunos,

FIRMO

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

NPE: A-281120-6795



Página 28565Número 277 Sábado, 28 de noviembre de 2020

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

ANEXO 3. Asistencia de público

I. Denominación de la instalación:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

II. Persona responsable del cumplimiento de los aforos máximos:

Nombre y apellidos:.............................................................................

DNI:.................................. Teléfono de contacto:..................................

Correo electrónico de contacto:..........................................

III. Aforo:

a. Aforo máximo de la instalación:....................espectadores.

b. Aforo máximo según la situación sanitaria y dejando un asiento de 
separación: 

i. En situación de transmisión baja (75%):...............espectadores.

ii. En situación de transmisión media/alta (50%):...............espectadores.

iii. En situación de transmisión muy alta/extrema (1/3):...............
espectadores.

IV. Puertas de acceso de la instalación:

a. Entrada:          .............. puertas.

b. Salida:             ..............puertas.

c. Entrada/salida: ...............puertas.

(Firma del responsable)
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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, Juventud y Deportes
Instituto de Turismo de la Región de Murcia

6796 Resolución del Director General del Instituto de Turismo de la 
Región de Murcia, de fecha 24 de noviembre de 2020, por la que 
se acuerda la tramitación de urgencia de las ayudas a guías de 
turismo y pymes, micropymes y autónomos con actividad de 
turismo activo, agencia de viajes, organización de congresos u 
hostelería para paliar las pérdidas en las que han incurrido como 
consecuencia del COVID-19, de la estrategia reactiva turismo 
y hostelería.

BDNS (Identif.): 528093

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/528093)

Único. Declaración de urgencia.

Se acuerda la tramitación de urgencia en el procedimiento relativo a la 
convocatoria de subvenciones a guías de turismo y pymes, micropymes y 
autónomos con actividad de turismo activo, agencia de viajes, organización 
de congresos u hostelería para paliar pérdidas en las que han incurrido como 
consecuencia del COVID-19, de la estrategia reactiva turismo y hostelería 
convocadas por este Organismo Público en el año 2020, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 33 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 24 de noviembre de 2020.—El Director General del Instituto de 
Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez Carrasco.
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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Educación y Cultura

6797 Resolución de 29 de julio de 2020 de la Directora General de 
Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de la 
Orden de 28 de julio de 2020 por la que se autoriza la apertura 
y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil 
“Pequeñecos” de Guadalupe. Código 30021241.

Con el fin de dar publicidad a la Orden de 28 de julio de 2020 de la 
Consejería de Educación y Cultura por la que se autoriza la apertura y 
funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil “Pequeñecos” de 
Guadalupe, código 30021241, 

Resuelvo:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la parte 
dispositiva de la Orden de 28 de julio de 2020 de la Consejería de Educación y 
Cultura por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro Privado de 
Educación Infantil “Pequeñecos” de Guadalupe, código 30021241, que se inserta 
a continuación como Anexo.

Murcia, 29 de julio de 2020.—La Directora General de Centros Educativos e 
Infraestructuras, Verónica López García.

Anexo

Dispongo:

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento del Centro Privado de 
Educación Infantil “Pequeñecos” de Guadalupe, quedando configurado el centro 
en los siguientes términos:

a) Código de centro: 30021241.

b) Naturaleza del centro: Privada.

c) Titular del Centro: Ana Belén Martínez Rubio.

d) NIF del titular: 48481921-Z.

e) Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil.

f) Denominación específica: “Pequeñecos”.

g) NIF del centro: 48481921-Z. 

h) Domicilio: Avenida de la Constitución, 16.

i) Localidad: 30107 Guadalupe.

j) Municipio: Murcia.

k) Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
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l) Enseñanzas autorizadas: Primer Ciclo de Educación Infantil.

m) Capacidad:

1 unidad de 1 a 2 años y 13 puestos escolares.

1 unidad de 2 a 3 años y 20 puestos escolares.

Segundo. La autorización de apertura y funcionamiento se inscribirá de 
oficio en el Registro de Centros Docentes de Niveles no Universitarios de la 
Región de Murcia.

Tercero. En el caso de que el centro deje de reunir alguno de los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa aplicable, la autorización será objeto de 
revocación expresa por esta Administración. Particularmente, el titular se obliga 
a mantener en todo momento el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
espacios e instalaciones que han motivado el otorgamiento de la autorización 
según consta en los documentos que obran en el expediente.

Cuarto. La presente Orden surtirá efectos desde el inicio del curso 2020/2021.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación 
de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de 
un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas. 

La Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Educación y Cultura

6798 Resolución de 30 de julio de 2020 de la Directora General de 
Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la 
Orden de 28 de julio de 2020 por la que se autoriza la apertura 
y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil 
“Nubaris” de Murcia. Código 30021228.

Con el fin de dar publicidad a la Orden de 28 de julio de 2020 de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del 
Centro Privado de Educación Infantil “Nubaris” de Murcia, código 30021228, 

Resuelvo:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la parte 
dispositiva de la Orden de 28 de julio de 2020 de la Consejería de Educación y 
Cultura por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro Privado 
de Educación Infantil “Nubaris” de Murcia, código 30021228, que se inserta a 
continuación como Anexo.

Murcia, 30 de julio de 2020.—La Directora General de Centros Educativos e 
Infraestructuras. Verónica López García.

Anexo

Dispongo:

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento del Centro Privado de 
Educación Infantil “Nubaris” de Murcia, quedando configurado el centro en los 
siguientes términos:

a) Código de centro: 30021228.

b) Naturaleza del centro: Privada.

c) Titular del Centro: Centro de Educación Infantil Nubaris, S. Coop.

d) NIF del titular: F-05538277.

e) Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil.

f) Denominación específica: “Nubaris”.

g) NIF del centro: F-05538277.

h) Domicilio: C/ Paseo de la Fuente, 16 bajo.

i) Localidad: 30007 Murcia.

j) Municipio: Murcia.

k) Comunidad Autónoma: Región de Murcia.

l) Enseñanzas autorizadas: Primer Ciclo de Educación Infantil.

m) Capacidad:

1 unidad de 0 a 1 año: 8 puestos escolares.

1 unidad de 1 a 2 años: 13 puestos escolares.

1 unidad de 2 a 3 años: 15 puestos escolares.
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Segundo. La autorización de apertura y funcionamiento se inscribirá de 
oficio en el Registro de Centros Docentes de Niveles no Universitarios de la 
Región de Murcia.

Tercero. En el caso de que el centro deje de reunir alguno de los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa aplicable, la autorización será objeto de 
revocación expresa por esta Administración. Particularmente, el titular se obliga 
a mantener en todo momento el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
espacios e instalaciones que han motivado el otorgamiento de la modificación de 
la autorización según consta en los documentos que obran en el expediente.

Cuarto. La presente Orden surtirá efectos desde el inicio del curso 2020/2021.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación de 
la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de 
un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 123 y 124 en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós. 
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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

6799 Extracto de la Orden de 26 de noviembre de 2020 de la 
Consejería de Agua, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por la 
que se convocan ayudas públicas sobre salud acuícola y seguros, 
para atenuar el impacto del brote COVID-19 en el sector, 
relativas al Fondo Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) en la 
Región de Murcia.

BDNS (Identif.): 535922

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/535922)

Primero.- Objeto.

Ayudas previstas en el Reglamento (UE) nº 508/2014, de 15 de mayo, 
relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, en relación con las prioridades, 
ejes y medidas establecidas en la orden.

Segundo.- Beneficiarios:

Personas físicas o jurídicas, entidades privadas, comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de agrupación de aquéllas, siempre que reúnan los requisitos 
generales establecidos en la orden, así como los específicos exigidos para la 
ayuda correspondiente.

Tercero.- Bases Reguladoras.

Orden de 12 de noviembre de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones sobre Salud Acuícola y Seguros, 
para atenuar el impacto del brote COVID-19 en el sector, relativas al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en la Región de Murcia (BORM 268 de 
18/11/2020).

Cuarto.- Presentación de solicitudes y plazo.

5 días contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación del extracto 
de la convocatoria en el BORM, mediante correspondiente modelo normalizado. 
Procedimiento 1395 de la Guía de Procedimientos y Servicios de la CARM.

Quinto.- Cuantía de las ayudas.

La convocatoria está dotada con un importe total de 1.600.000 € para 2020, 
encontrándose distribuido por los importes máximos siguientes:

2.4.2.- Medidas de Salud Pública (Art. 55 FEMP). 1.200.000 € (2020).

2.4.4.-Seguros de Poblaciones Acuícolas (Art. 57 FEMP). 400.000 (2020).
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Sexto.- Justificación y pago.

El pago de la ayuda se realizará previa la justificación prevista en las bases 
reguladoras, la cual se realizará hasta 5 días contados a partir del siguiente al de 
la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el BORM.

Murcia, 26 de noviembre de 2020.—El Consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente (P.D. Orden de 18/09/19, BORM 20/09/2019) 
el Secretario General, Víctor Martínez Muñoz.
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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

6800 Resolución de 5 de noviembre de 2020, del Director gerente 
del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad al 
convenio de colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y 
la Oficina Autonómica de Cruz Roja Española en Murcia para el 
apoyo en la asistencia pública de emergencias y el transporte 
sanitario de urgencias y emergencias sanitarias en el municipio 
de Mazarrón.

Visto el convenio de colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y la 
oficina autonómica de Cruz Roja Española en Murcia para el apoyo en la asistencia 
pública de emergencias y el transporte sanitario de urgencias y emergencias 
sanitarias en el municipio de Mazarrón, y a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en el artículo 6.6 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización 
y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y en el artículo 24 de la Ley 4/1994, de 26 de julio, de 
Salud de la Región de Murcia. 

Resuelvo:

Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el texto de convenio de 
colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y la oficina autonómica de Cruz 
Roja Española en Murcia para el apoyo en la asistencia pública de emergencias y 
el transporte sanitario de urgencias y emergencias sanitarias en el municipio de 
Mazarrón, que figura como Anexo de esta Resolución.

Murcia, 5 de noviembre de 2020.—El Director Gerente del Servicio Murciano 
de Salud, Asensio López Santiago.
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Anexo

Convenio de colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y la 
Oficina Autonómica de Cruz Roja Española en Murcia para el apoyo 
en la asistencia pública de emergencias y el transporte sanitario de 

urgencias y emergencias sanitarias en el municipio de Mazarrón

Murcia, 22 de octubre de 2020.

Reunidos: 

De una parte, D. Asensio López Santiago, Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud, en la representación que ostente en virtud de la facultad 
prevista en el artículo 8.1. d) del Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, por 
el que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación, 
administración y gestión del Servicio Murciano de Salud, expresamente facultado 
para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Administración 
de dicho Ente Público, de fecha 15 de octubre de 2020.

De otra parte D. Faustino Herrero Huerta, en su calidad de Presidente 
Autonómico de Cruz Roja Española en la Región de Murcia en virtud del artículo 15 
de sus Estatutos, autorizada expresamente para la firma del Convenio mediante 
Acuerdo de su Secretaría Autonómica, de fecha 30 de septiembre de 2019.

Ambas partes se encuentran facultadas para otorgar este documento y se 
reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio, y a 
tal efecto,

Manifiestan: 

I- Que la Comunidad Autónoma de Murcia tiene atribuidos el cumplimiento 
de las misiones y el ejercicio de las competencias que corresponden a la 
Administración Autonómica, en materia de salud y atención a las urgencias y 
emergencias prehospitalarias en toda circunstancia incluidas las situaciones 
declaradas de emergencia en el ámbito de la protección civil.

Por la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, se 
configura al Servicio Murciano de Salud como el ente responsable de la gestión 
y prestación de la asistencia sanitaria y de los recursos sanitarios públicos que 
integra, pudiendo participar o establecer acuerdos con toda clase de entidades 
jurídicas, públicas o privadas relacionadas con el cumplimiento de sus fines.

II- Que Cruz Roja Española es una institución humanitaria de carácter 
voluntario y de interés público que desarrolla su actividad bajo la protección del 
Estado Español ejercida a través del Consejo de Protección. Ajustándose a lo 
previsto en los Convenios Internacionales sobre la materia suscritos y ratificados, 
por España, al Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, a la legislación que le sea 
aplicable y a sus propias normas internas.

III- Que entre los fines estatutarios de Cruz Roja Española figura la 
promoción y la colaboración de acciones de bienestar social de servicios 
asistenciales y sociales, la prevención y reparación de daños originados por 
siniestros, calamidades públicas, conflictos, enfermedades y epidemias, la 
cooperación en programas de prevención sanitaria y acciones de tipo asistencial 
y reparador en el campo de la salud, y, en general, el ejercicio de toda función 
social y humanitaria, compatible con el espíritu de la institución. Todo ello bajo los 
principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, 
unidad y universalidad. 
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IV- Que, en la actualidad, los recursos de Cruz Roja para la asistencia 
pública de emergencias y el transporte sanitarios de urgencias y emergencias del 
municipio de Mazarrón se encuentran adscritos como recursos movilizables por 
la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 del Servicio Murciano de 
Salud, a través del Centro Coordinador de Urgencias.

V- Que ambas partes concurrentes tienen la intención, en un claro interés 
de conseguir una asistencia sanitaria completa y adecuada, de convenir en los 
términos legalmente pertinentes, un sistema de colaboración para la prestación 
de la asistencia pública de emergencias. 

Por todo ello, acuerdan suscribir el presente Convenio, de conformidad con 
las siguientes.

Cláusulas: 

Primera.- Objeto 

El presente Convenio tiene por objeto el establecer una colaboración conjunta 
entre el Servicio Murciano de Salud y Cruz Roja, articulando mecanismos 
complementarios de apoyo y asistencia por parte de ésta, encaminados a 
conseguir una óptima utilización de las capacidades y los recursos humanos 
y materiales del Servicio Murciano de Salud en la atención de las urgencias y 
emergencias prehospitalarias, con especial atención a los incidentes con múltiples 
víctimas en el municipio de Mazarrón.

En aras de la satisfacción del interés público, y con objeto de mejorar la 
eficiencia en la prestación de los servicios sanitarios, el presente convenio se 
configura como el instrumento idóneo para garantizar una gestión eficaz el 
ámbito de la prestación del servicio público sanitario. 

Segunda.- Ámbitos de cooperación y obligaciones de las partes

1. Cruz Roja se compromete a: 

- Seguir las directrices del Servicio Murciano de Salud en los programas de 
intervención que se desarrollen al amparo del presente convenio. 

- Establecer, durante la vigencia del presente Convenio, un servicio de 
Soporte Vital Básico (ambulancia tipo B), en el horario que mas abajo se indica, 
así como el material adecuado para la resolución de emergencias, corriendo 
por cuenta de Cruz Roja los gastos derivados del combustible, fungibles, 
mantenimiento, seguros y personal. 

- Prestar el servicio en las siguientes fechas y franjas horarias: 

Del 1 de enero al 30 de junio en horario presencial de 08.00 a 18.00, y en 
horario de localización de 18:00 a 08.00. 

Del 1 de julio al 15 de septiembre en horario presencial durante las 24 horas. 

Del 16 de septiembre al 31 de diciembre en horario presencial de 08:00 a 
18:00. 

- Estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el 
Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la Seguridad Social 
y no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

- Colaborar, a los efectos de aportar recursos personales, materiales, logísticos 
y cualesquiera otros que se estimen pertinentes, así como con el personal de que 
disponga, con los dispositivos sanitarios que de manera extraordinaria tengan que 
ser activados por la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y tengan 
como zona de cobertura el municipio de Mazarrón.
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- Actuar de manera coordinada con los servicios y el personal del Servicio 
Murciano de Salud, complementando la actividad asistencial a desarrollar. 

- Tener suscrita una póliza de seguros de accidentes y de responsabilidad 
civil que cubra los posibles daños, ya sean propios o a terceros, que se pudieran 
producir en el ejercicio de las actuaciones encomendadas. 

2. El Servicio Murciano de Salud se compromete a contribuir económicamente 
al sostenimiento de los gastos derivados de la actividad asistencial y de apoyo 
en que incurra Cruz Roja en la cantidad de 145.000 euros, con objeto de 
equilibrar los gastos derivados de su actuación, tanto los de carácter ordinario 
como aquellos que se deriven de intervenciones específicas en los que haya de 
efectuarse un desembolso con el fin de salvaguardar el interés público tutelado, 
todo ello en el marco de las actuaciones complementarias o de apoyo a desarrollar 
por la Cruz Roja. 

El pago se realizará de forma única a la firma del presente convenio, una vez 
Cruz Roja haya informado a la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 
061 de la Región de Murcia sobre los servicios realizados, tiempos de respuesta, 
personas atendidas y patologías hasta la fecha en que se produzca la firma, 
manteniéndose esta obligación, con periodicidad mensual, hasta la extinción del 
Convenio, con objeto de llevar un seguimiento de la actividad desarrollada por 
Cruz Roja. 

La percepción de la aportación será compatible con cualesquiera otras 
subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales. 

Tercera.- Vehículos y personal de Cruz Roja

1. Los vehículos destinados a la prestación de los servicios a que se refiere 
el presente convenio deberán contar durante su realización con la dotación 
de personal que establece el R.D. 836/2012, de 25 de mayo para ese tipo de 
vehículos modificado por el RD 22/2014 y el RD 70/2019. 

2. El personal que realice actividades al amparo de este Convenio dependerá 
de Cruz Roja Española, no teniendo ninguna relación contractual con el Servicio 
Murciano de Salud y no percibiendo, por tanto, cantidad económica alguna por 
parte del SMS.

3. El personal de Cruz Roja Española estará debidamente previamente 
formado y seleccionado y no interferirá en las labores profesionales del personal 
sanitario acreditándose mediante tarjeta personal e intransferible expedida por 
Cruz Roja Española.

4. La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por 
la Ley 26/2015 establece la obligación de que se aporten certificados negativos 
del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales que 
trabajan en contacto habitual con menores. En cumplimiento de dicha ley, Cruz 
Roja Española se compromete a solicitar el Certificado de Delitos de Naturaleza 
Sexual a su personal y exhibirlo a requerimiento del SMS.

5. Cruz Roja Española será responsable de las actividades de su personal, 
tanto los voluntarios como las personas elegidas para esta actividad.

Cuarta.- Justificación

La justificación de la totalidad del pago se realizará durante el mes de enero 
de 2021, mediante la presentación de un informe económico de evaluación final 
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acreditativo de que los fondos se destinaron a la satisfacción de los objetivos 
convenidos, acompañándose una cuenta justificativa con aportación de los 
justificantes de gasto. 

Se admitirán, a los efectos de justificar los gastos en que haya incurrido 
Cruz Roja, facturas, nóminas, documentos de pago efectuados a Hacienda y a 
la Seguridad Social, así como aquellos justificantes de gastos que, de manera 
indubitada, respondan a la naturaleza del objeto de la prestación, originados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. 

Quinta.– Comisión de Seguimiento.

El seguimiento de las acciones que el Convenio contempla se llevará a cabo a 
través de una Comisión de Seguimiento con participación de las partes firmantes 
del mismo, que tendrá como funciones la programación, seguimiento y valoración 
de las actividades derivadas del presente Convenio. Así mismo resolverá las 
dudas y controversias que de la aplicación del mismo pudieran derivarse.

La Comisión de Seguimiento se reunirá siempre que lo requiera alguna de 
las partes que firman el presente convenio. Del resultado de las reuniones se 
levantará la correspondiente acta.

La Comisión de Seguimiento estará compuesta: 

- Por el Servicio Murciano de Salud:

· El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud o persona en quien 
delegue.

· El Gerente de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 del Servicio Murciano 
de Salud o persona en quien delegue.

· El Responsable de Transporte Sanitario de la Gerencia de Urgencias y 
Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia del Servicio Murciano de Salud.

- Por Cruz Roja Española:

· El Presidente de la Oficina Autonómica de Cruz Roja Española en Murcia, o 
persona en quien delegue.

· El Responsable de Socorros y Emergencias de Cruz Roja. 

Un funcionario del Servicio Murciano de Salud, que actuará de Secretario. 

Sexta.- Vigencia 

El presente convenio tiene vigencia para el ejercicio 2020, y cubrirá las 
acciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Séptima.- Causas de resolución.

-  Incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas y obligaciones. 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 a la 
Comisión de Seguimiento del Convenio. Si transcurrido el plazo indicado en el 
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a 
la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el convenio. 

- El transcurso del plazo de vigencia del convenio.

- Mutuo acuerdo de las partes.

- Por decisión judicial

- Las demás causas previstas en la legislación vigente.
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Tanto el cumplimiento como la resolución del convenio darán lugar a su 
liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Octava.- Intimidad y protección de datos personales

En el tratamiento de datos de carácter personal, ambas entidades, en el 
desarrollo de sus correspondientes actividades derivadas del presente Convenio, 
se comprometen a observar el secreto profesional, manteniendo absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que tengan conocimiento con 
ocasión del cumplimiento del convenio, no comunicando a ningún tercero, 
ni siquiera para su conservación, los datos facilitados por el responsable del 
tratamiento. El presente compromiso de confidencialidad se mantendrá en vigor 
durante toda la vigencia del Convenio y durante un plazo de cinco años a contar 
desde la resolución del mismo.

En especial, atenderán las disposiciones de obligado cumplimiento 
establecidas en el Reglamento (UE) 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos –RGPD-), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre de Protección de Datos Personales y Derechos Digitales.

Cruz Roja devolverá, a la finalización del Convenio, cuantos soportes 
contengan datos de carácter personal derivados del presente Convenio, 
procediendo al borrado o destrucción de aquellos que se encuentren en su poder, 
ya sea en soporte papel, manual o automatizado.

Novena.- Legislación aplicable y jurisdicción competente.

Este Convenio de naturaleza administrativa, se rige por el título preliminar, 
capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y se encuentra excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
sin perjuicio de que sus principios resulten aplicables para la resolución de las 
dudas o lagunas que pudieran plantearse en la aplicación del referido Convenio.

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil que 
refuerza y mejora el funcionamiento del sistema nacional de protección de los 
ciudadanos ante emergencias y catástrofes estableciendo la protección civil 
como servicio público y regulando los derechos y deberes de los ciudadanos, 
así como los principios de actuación de los poderes públicos ante situaciones de 
emergencia.

Real Decreto 415/1996 de 1 de marzo), por el que se establecen las normas 
de ordenación de la Cruz Roja Española, modificado por el R.D. 1434/2008 y el 
RD 1146/2012, Orden SCB/801/2019, de 11 de julio, por la que se publica el 
texto refundido de los Estatutos de Cruz Roja Española.

Todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir, sin perjuicio de las 
facultades de la Comisión de Seguimiento para resolver los problemas de 
interpretación y cumplimiento del Convenio, de conformidad con la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, serán 
de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-
administrativo de Murcia.
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Y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio, por duplicado 
ejemplar, en la fecha al principio mencionada

Por el Servicio Murciano de Salud, el Director Gerente, Asensio López 
Santiago y por la oficina autonómica de Cruz Roja Española en Murcia, su 
Presidente, Faustino Herrero Huerta.
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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

6801 Resolución de 13 de noviembre de 2020, del Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad a la 
prórroga del convenio de colaboracion entre el Servicio Murciano 
de Salud y la Asociacion para la Lucha contra las Enfermedades 
Renales del Sureste (ALCER SURESTE) para la realización y 
puesta en marcha del programa pacientes experto activo en el 
complejo Hospitalario Universitario de Cartagena.

Visto la Prórroga del Convenio de Colaboración entre el Servicio Murciano de 
Salud y la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales del Sureste 
(ALCER SURESTE) para la realización y puesta en marcha del programa pacientes 
experto activo en el complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, y a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en el artículo 6.6 de la Ley 7/2004, de 28 de 
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en el artículo 24 de la Ley 
4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia. 

Resuelvo:

Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el texto de la Prórroga 
del Convenio de Colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y la Asociación 
para la lucha contra las enfermedades renales del Sureste (ALCER SURESTE) 
para la realización y puesta en marcha del programa pacientes experto activo en 
el complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, que figura como Anexo de 
esta Resolución.

Murcia, a 13 de noviembre de 2020.—El Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud, Asensio López Santiago.
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Anexo

Prorroga del convenio de colaboración entre el Servicio Murciano de 
Salud y la Asociacion para la Lucha contra las Enfermedades Renales 
del Sureste (ALCER SURESTE) para la realización y puesta en marcha 

del programa pacientes experto activo en el complejo Hospitalario 
Universitario de Cartagena

Murcia, a 13 de noviembre de 2020

Reunidos

De una parte don Asensio López Santiago, Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud, en nombre y representación de dicho ente público, en virtud 
de las competencias que le atribuye el artículo 8, apartado d), del Decreto 
148/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura y funciones 
de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano 
de Salud, expresamente facultado para la firma del presente convenio por 
Acuerdo del Consejo de Administración de dicho Ente Público de fecha 18 de 
octubre de 2018.

De otra parte, don Alfonso Rodríguez Marchante, Presidente de la Asociación 
para la Lucha Contra las Enfermedades Renales del Sureste, ALCER SURESTE 
en Murcia, mediante el nombramiento en Asamblea Ordinaria/Extraordinaria de 
fecha 25 de enero de 2018, y autorizado expresamente mediante acuerdo de la 
Junta Directiva en Murcia, de 5 de septiembre de 2020.

Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el 
otorgamiento del presente Convenio y a tal efecto,

Manifiestan

Primero.- Que con fecha 13 de noviembre de 2018, se suscribió un convenio 
entre el Servicio Murciano de Salud y la Asociación para la Lucha Contra las 
Enfermedades Renales del Sureste (ALCER SURESTE), para la realización y puesta 
en marcha del Programa Pacientes Experto Activo en el Complejo Hospitalario 
Universitario de Cartagena.

Segundo.- Que tal Convenio fue suscrito por el interés de ambas partes, en 
la realización de funciones muy concretas de atención al paciente y su familia, 
al objeto de favorecer la adaptación al proceso renal durante su estancia en 
el hospital, amortiguando el impacto y sufrimiento asociado, identificando y 
anticipando las necesidades, preocupaciones y dificultades, con el fin de mejorar 
calidad de vida del enfermo renal y la de sus familias y reduciendo las alteraciones 
emocionales, relacionales y sociales que puedan surgir como consecuencia de la 
enfermedad.

Tercero.- Que la cláusula séptima del mencionado Convenio, dispone que 
este tendrá vigencia de dos años desde el día siguiente de su firma, pudiendo 
prorrogarse por acuerdo expreso de ambas partes antes de su vencimiento.

Cuarto.- Ambas partes estiman que existe un interés mutuo en el 
mantenimiento de las actividades objeto del Convenio y en suscribir la prórroga 
del mismo por un periodo de dos años.
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Y con estos antecedentes las partes 

Acuerdan

Primero.- Prorrogar el convenio de colaboración, suscrito el 13 de 
noviembre de 2018, entre el Servicio Murciano de Salud y la Asociación para 
la Lucha Contra las Enfermedades Renales del Sureste (ALCER SURESTE), para 
la realización y puesta en marcha del Programa Pacientes Experto Activo en el 
Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena.

Segundo.- La presente prórroga de Convenio no implica aportación de 
ninguna cuantía específica por parte del Servicio Murciano de Salud.

Tercero.- La presente prórroga tendrá una vigencia de dos años desde la 
fecha de su firma.

Y dejando constancia de conformidad con la totalidad de las cláusulas de 
esta prórroga, firman y rubrican en el lugar y fecha arriba indicados, en duplicado 
ejemplar.

Por el Servicio Murciano de Salud, el Director Gerente, Asensio López 
Santiago.—Por Alcer Sureste, el Presidente, Alfonso Rodríguez Marchante.

NPE: A-281120-6801
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3. Otras disposiciones

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades

6802 Extracto  de  la  convocator ia  de  subvenciones  para 
compensación económica de árbitros en relaciones laborales 
para el ejercicio 2020.

BDNS (Identif.): 528786

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/528786)

Primero. Beneficiarios.

Los árbitros que hayan sido designados de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 31 apartados 2 y 3 del Reglamento de Elecciones a Órganos 
de Representación de los Trabajadores en la Empresa, e intervengan en los 
procedimientos arbitrales obligatorios previstos en el artículo 76 del Estatuto de 
los Trabajadores, y el artículo 28 de la Ley 9/1987, de 12 de mayo, de Órganos 
de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Los árbitros que hayan sido designados de acuerdo con lo previsto 
el artículo 27 del Decreto n.º 33/2013, de 12 de abril, que crea el Consejo 
Autonómico de Relaciones Laborales de la Región de Murcia, y regula su 
funcionamiento. El Presidente de la Comisión Arbitral del Consejo Autonómico de 
Relaciones Laborales de la Región de Murcia designado conforme a la previsto en 
el artículo 16 del Decreto n.º 33/2013.

Segundo. Objeto.

Compensar económicamente a los árbitros que intervienen en elecciones 
sindicales, y que han sido designados conforme a lo dispuesto:

1.º En el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
y en el artículo 31 y siguientes del Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, 
que aprueba el Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación de los 
Trabajadores en la Empresa. 

2.º En el artículo 28 de la Ley 9/1987, de 12 de mayo, de Órganos de 
Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

Compensar económicamente a los árbitros que intervienen en la resolución 
de discrepancias en los procedimientos de inaplicación de las condiciones de 
trabajo de un convenio colectivo, cuando afecte a empresas con centros de 
trabajo situados exclusivamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, conforme a lo establecido en el Decreto n.º 33/2013, de 12 
de abril, que crea el Consejo Autonómico de Relaciones Laborales de la Región de 
Murcia, y regula su funcionamiento.

NPE: A-281120-6802
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Compensar económicamente al Presidente de la Comisión Arbitral del 
mencionado Consejo Autonómico de Relaciones Laborales de la Región de Murcia, 
por cada una de las reuniones de la Comisión Arbitral que presida.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 4 de septiembre de 2013 de la Consejería de Educación, 
Universidades y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la compensación económica de árbitros en relaciones 
laborales.

Cuarto. Cuantía.

Para atender la compensación económica de los árbitros en Relaciones 
Laborales, el crédito disponible es de 20.000,00 euros.

La cuantía de la compensación económica de los árbitros se establece en los 
siguientes importes:

Si el número de trabajadores afectados es inferior a 50:

1.º De doscientos cincuenta euros (250,00 euros) si las impugnaciones o las 
discrepancias finalizan mediante laudo arbitral.

2.º De doscientos euros (200,00 euros) si las impugnaciones o las 
discrepancias no finalizan mediante laudo arbitral.

Si el número de trabajadores afectados es igual o superior a 50:

1.º De seiscientos veinticinco euros (625,00 euros) si las impugnaciones o 
las discrepancias finalizan mediante laudo arbitral.

2.º De quinientos setenta y cinco euros (575,00 euros) si las impugnaciones 
o las discrepancias no finalizan mediante laudo arbitral.

La cuantía de la compensación económica al Presidente de la Comisión 
Arbitral, por cada una de las reuniones decisorias que presida, y con un máximo 
de dos reuniones por procedimiento, será:

1.º De seiscientos veinticinco euros (625,00 euros) si las impugnaciones o 
las discrepancias finalizan mediante laudo arbitral.

2.º De quinientos setenta y cinco euros (575,00 euros) si las impugnaciones 
o las discrepancias no finalizan mediante laudo arbitral.

Quinto. Plazo.

El plazo para la presentación de solicitudes correspondientes a laudos 
arbitrales del año 2020 se iniciará el día de la entrada en vigor de la presente 
Orden y terminará el día 10 de diciembre del presente año.

Sexto. Otros datos.

Se subvencionarán las actuaciones llevadas a cabo entre el día 1 de enero y 
el día 30 de noviembre del presente año.

Murcia, 25 de noviembre de 2020.—Purificación Cuadrupani Busqued.

NPE: A-281120-6802
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De lo Social número Uno de Cartagena

6803 Ejecución de títulos judiciales 95/2020.

NIG: 30016 44 4 2019 0002810

Modelo: N28150

ETJ ejecución de títulos judiciales 95/2020 

Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general 980/2019

Sobre: Despido 

Demandante: Antonio Vidal Martín

Abogada: María de las Mercedes García Ortega

Demandado/s: Fogasa, Daniels James 

Abogado: Letrado de Fogasa 

Don Juan Francisco Fernández Ros, Letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena.

 Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 95/2020 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Antonio Vidal Martín contra 
Fogasa, Daniels James, sobre despido, se ha dictado Auto de fecha 17/11/20, 
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva 

Dispongo: declarar extinguida la relación laboral que unía a Antonio Vidal 
Martín con la empresa Daniels James, condenando a esta a que abone a aquel/lla 
la/s cantidad/des siguientes: 

Nombre trabajador: Antonio Vidal Martín

Indemnización: 2.897,98 euros 

Salarios: 6.908,31 euros 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este 
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación con 
expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario 
del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 
euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones 
de este Juzgado de lo Social número Uno abierta en Banco Santander, cuenta 
n.º 3052, debiendo indicar en el campo concepto «Recurso» seguida del código 
«30 Social-Reposición». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el «código 30 
Social- Reposición». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá 
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de 
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

NPE: A-281120-6803



Página 28586Número 277 Sábado, 28 de noviembre de 2020

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

Para recurrir en suplicación el presente auto resolutorio del incidente de no 
readmisión será necesario consignación de la cantidad de condena conforme el 
art. 245.1 LJS.

Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.

El Magistrado-Juez.—El Letrado de la Administración de Justicia”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Daniels James, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina 
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Cartagena, 18 de noviembre de 2020.—El Letrado de la Administración de 
Justicia.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso 
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, 
cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni 
comunicados con fines contrarios a las leyes.

NPE: A-281120-6803
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De lo Social número Uno de Cartagena

6804 Procedimiento de oficio autoridad laboral 91/2020.

NIG: 30016 44 4 2020 0000270

Modelo: N28150

P. oficio autoridad laboral 91/2020 

Sobre proced. oficio 

Demandante: Delegación del Gobierno-Inspección Provincial de Trabajo

Abogado: Abogado del Estado

Demandados: Vadym Kazmiruk, Tetiana Apopii, Oleksandr Boiuk, Tetiana 
Buraha, Inna Burnadz, Oksana Kudra, Ruclah Agapii, Roman Boichyshyn, 
Servicios Atuneros del Mediterráneo, S.L. 

Abogado: José Antonio Martínez Moya 

Don Juan Francisco Fernández Ros, Letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena, 

Hago saber: Que en el procedimiento p. oficio autoridad laboral 91/2020 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de la Delegación del Gobierno-
Inspección Provincial de Trabajo contra la empresa Servicios Atuneros del 
Mediterráneo, S.L., sobre proced. oficio, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que, estimando la demanda interpuesta por la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, declaro la existencia de relación laboral entre la empresa 
“Servicios Atuneros del Mediterráneo, S.L.” y los trabajadores Vadym Kazmiruk,  
Tetiana Apopii,  Oleksandr Boiuk, Tetiana Buraha, Inna Burnadz, Oksana Kudra, 
Ruclah Agapii y Roman Boichyshyn. 

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase 
testimonio para su unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra ella 
cabe recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado en el plazo de cinco 
días a contar desde el siguiente al de la notificación de esta resolución.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vadym Kazmiruk, Tetiana 
Apopii, Oleksandr Boiuk, Tetiana Buraha, Inna Burnadz, Oksana Kudra, Ruclah 
Agapii, Roman Boichyshyn, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina 
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Cartagena, 19 de noviembre de 2020.—El Letrado de la Administración de 
Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso 
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, 
cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni 
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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De lo Social número Uno de Cartagena

6805 Despido/ceses en general 330/2020.

NIG: 30016 44 4 2020 0000997

Modelo: N28150

Despido/ceses en general 330/2020 

Sobre despido 

Demandante: Oscar Ortuño Rodríguez

Abogado: José Luis Ramírez Martínez

Demandados: Juan Munuera Ortiz, Fogasa Fogasa 

Abogado: Letrado de Fogasa 

Don Juan Francisco Fernández Ros, Letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena, 

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 330/2020 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Oscar Ortuño Rodríguez contra 
la empresa Juan Munuera Ortiz, Fogasa Fogasa, sobre despido, se ha dictado en 
fecha 18/11/20 sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Fallo

Que, estimando las demandas interpuestas por Óscar Ortuño Rodríguez 
contra la empresa Juan Munuera Ortiz, declaro improcedente el despido del 
trabajador y extinguida, a la fecha de esta sentencia, la relación laboral que 
unía a las partes. En consecuencia, condeno a la empresa demandada a abonar 
al demandante la cantidad de 2.482,26 € en concepto de indemnización por la 
referida extinción, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha del 
despido hasta la de la extinción, a razón de 37,61 € diarios y con exclusión del 
período de incapacidad temporal, y otros 5.975,60 € por salarios adeudados, 
cantidad que se incrementará con el interés anual del 10%.

Se declara la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en 
los términos legalmente establecidos. 

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase 
testimonio para su unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra 
ella cabe recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado en el plazo de 
cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de esta resolución. En 
cuanto a la condenada al pago, para hacer uso de este derecho deberá ingresar 
las cantidades a que el fallo se contrae y constituir un depósito de 300 euros en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan Munuera Ortiz, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina 
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judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Cartagena, 19 de noviembre de 2020.—El Letrado de la Administración de 
Justicia.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso 
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, 
cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

NPE: A-281120-6805
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III. Administración de Justicia

De lo Social número Cuatro de Granada

6806 Despido/ceses en general 227/2020.

Procedimiento: Despidos/ceses en general 227/2020 Negociado: IN

N.I.G.: 1808744420200001535

De: Juan Cantero Cobos y Francisco Miguel Anguita Avelino

Abogado: Manuel Esteban Martínez Valdivieso

Contra: Grupo Sureste Seguridad, Ombuds Compañía de Seguridad SA, 
Sureste Seguridad SL, Ombuds Compañía de Seguridad y Fogasa.

Abogado: Joana Simón García

Doña María Dolores Hernández Burgos, Letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Granada.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos 
número 227/2020 se ha acordado citar a Sureste Seguridad SL., como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
14 enero 2021 a las 10:20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. del Sur 5, 
Edificio La Caleta debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de Confesión Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Sureste Seguridad SL.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de esa Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Granada, a 12 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración 
de Justicia.

“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de 
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutela 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

Alhama de Murcia

6807 Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 17 
de noviembre de 2020, por el que se aprueban las bases y 
convocatoria para la concesión de subvenciones y ayudas a 
clubes deportivos de Alhama de Murcia para la contratación 
de entrenadores y monitores de los deportistas de categorías 
menores.

BDNS (Identif.): 535560

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/535560)

Primero. Beneficiarios.

Clubes y Asociaciones Deportivas sin ánimo de lucro, implantadas en la 
localidad.

Segundo. Objeto.

Al objeto de colaborar en la promoción, desarrollo y fomento del Deporte 
Base en Alhama de Murcia.

Tercero. Bases reguladoras.

Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 17 de noviembre de 2020,  por el 
que se aprueban las Bases y la Convocatoria para la concesión de Subvenciones 
y Ayudas a Clubes Deportivos de Alhama de Murcia para la contratación de 
entrenadores y monitores de los deportistas de categorías menores.

Cuarto. Cuantía.

La cuantía total destinada a estas subvenciones para el ejercicio 2020 
es de veintitrés mil seiscientos euros (23.600 €), a distribuir entre los clubes 
y asociaciones deportivas que lo soliciten, según los criterios de valoración 
establecidos en las bases.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde el 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia hasta el día 23 de diciembre de 2020.

Sexto. Otros datos de interés.

El pago de estas subvenciones se realizará antes de la finalización de la 
actividad y se justificará con facturas o pagos realizados entre el 1 de octubre 
de 2020 y el 31 de agosto de 2021. Solo se podrá justificar con pagos a la 
Seguridad Social de los monitores contratados, gastos de asesoría y gastos del 
certificado de prevención de riesgos laborales.

Alhama de Murcia, 17 de noviembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, M.ª Dolores Guevara Cava.
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IV. Administración Local

Los Alcázares

6808 Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
núm. 25-2020, que afecta al Presupuesto Municipal 2020.

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 
celebrada el día 24 de noviembre de 2020, el expediente de modificación de 
créditos n.º 25-2020, en la modalidad de suplemento de crédito y crédito 
extraordinario, con cargo al remanente liquido de tesorería del ejercicio 2019, 
que afecta al Presupuesto Municipal para el año 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art.169.1 por remisión del 179.4 del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente de la presente publicación, para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Los Alcázares (Murcia), a 25 de noviembre de 2020.—El Alcalde-
Presidente, Mario Ginés Pérez Cervera.—La Secretaria, Ana Belén Saura Sánchez.
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IV. Administración Local

Los Alcázares

6809 Expediente de modificación de créditos núm. 22-2020, que 
afecta al Presupuesto Municipal 2020.

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 
celebrada el día 24 de noviembre de 2020, el expediente de modificación de 
créditos n.º 22-2020, en la modalidad de Transferencia de Créditos entre 
Aplicaciones de Gastos de Distinta Área de Gasto, que afecta al Presupuesto 
Municipal para el año 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión del 179.4 del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente de la presente publicación, para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Los Alcázares, a 25 de noviembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, 
Mario Ginés Pérez Cervera.—La Secretaria, Ana Belén Saura Sánchez.

NPE: A-281120-6809
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IV. Administración Local

Murcia

6810 Aprobación definitiva del Presupuesto General de la Corporación 
para el ejercicio 2020.

El Pleno Municipal de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 
26 de noviembre de 2020 ha aprobado, con carácter definitivo, el Presupuesto 
General de esta Corporación para 2020, una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas contra el mismo durante el período de exposición, que tuvo lugar 
tras la aprobación inicial, conforme al acuerdo adoptado por el Pleno Municipal 
de 23 de octubre de 2020. De conformidad con lo previsto en el artículo 169.3 
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se inserta resumido 
por capítulos el mencionado Presupuesto General de esta Entidad Local, 
integrado por el del propio Ayuntamiento y el Organismo autónomo “Fundación 
Museo Ramón Gaya”.

  
  
  

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
ANUNCIO 

 
Aprobación definitiva del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2020 

El Pleno Municipal de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 26 de 
noviembre de 2020 ha aprobado, con carácter definitivo, el Presupuesto General de esta 
Corporación para 2020, una vez resueltas las reclamaciones presentadas contra el mismo 
durante el período de exposición, que tuvo lugar tras la aprobación inicial, conforme al 
acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de 23 de octubre de 2020. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se inserta resumido por 
capítulos el mencionado Presupuesto General de esta Entidad Local, integrado por el del 
propio Ayuntamiento y el Organismo autónomo “Fundación Museo Ramón Gaya”. 

 

         
  
Asimismo y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 del R.D. 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, a continuación se incluye el 
resumen de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Murcia y del OO.AA. 
“Fundación Museo Ramón Gaya”, aprobadas conjuntamente con el Presupuesto: 
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 Contra la aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente 
publicación en el B.O.R.M., según lo señalado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con lo establecido en el artículo 
171.1 del R.D. Legislativo 2/2004 antes mencionado. 
Murcia a 26 de noviembre de 2020.- El  Secretario Gral. del Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de Murcia, Antonio Marín Pérez 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 del R.D. 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, a continuación 
se incluye el resumen de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Murcia y 
del OO.AA. “Fundación Museo Ramón Gaya”, aprobadas conjuntamente con el 
Presupuesto:

Contra la aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la presente publicación en el B.O.R.M., según lo señalado en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en relación con lo establecido en el artículo 171.1 del R.D. 
Legislativo 2/2004 antes mencionado.

Murcia a 26 de noviembre de 2020.—El Secretario General del Pleno, 
Antonio Marín Pérez.

NPE: A-281120-6810
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IV. Administración Local

Murcia

6811 Aprobación inicial de la modificación de los artículos 
correspondientes del Reglamento Orgánico del Pleno que 
regulan las actas del Pleno y sus Comisiones.

El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 
día veintiséis de noviembre de 2020 aprobó inicialmente la modificación de los 
arts. 29.1, 2 y 3, 30.1, 2 y 3; 31.1 y 2; 33.1, 2 y 3; y 37.5 del Reglamento 
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobado por acuerdo plenario 
de fecha 27 de mayo de 2004, donde se regulan las actas del Pleno y sus 
Comisiones.

En consecuencia, se abre un período de información pública para 
reclamaciones y sugerencias por plazo de treinta días, durante el cual podrá 
ser examinado el expediente en la Secretaría General del Pleno, sita en Glorieta 
de España 1.ª planta y en el tablón de anuncios de sede electrónica municipal 
(https://sede.murcia.es/tablon-anuncios).

Murcia a 26 de noviembre de 2020.—El Secretario General del Pleno, 
Antonio Marín Pérez.

NPE: A-281120-6811
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V. Otras Disposiciones y Anuncios

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca

6812 Convocatoria Programa Xpande 2020.

BDNS (Identif.): 535330

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/535330)

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca informa de la 
Convocatoria de Ayudas Xpande 2020 para el apoyo a la expansión internacional 
de la PYME, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
de la Unión Europea

Primero. Beneficiarios.

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara 
de Comercio de Lorca.

Segundo. Objeto.

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a las empresas de 
la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Lorca en el marco del 
Programa Xpande. Este Programa tiene como objetivo potenciar el proceso de 
internacionalización de las empresas a través de un asesoramiento personalizado 
y un conjunto de ayudas económicas para el diseño, desarrollo y ejecución de un 
Plan de Internacionalización.

Tercero. Convocatoria.

El texto completo de esta convocatoria, incluidos sus anexos, está a 
disposición de las empresas en la sede electrónica de la Cámara de Lorca. Además 
puede consultarse a través de la web www.camaralorca.com/programa-xpande/

Cuarto. Cuantía.

El presupuesto máximo de ejecución del programa en el marco de esta 
convocatoria es de 15.778 euros, dentro del “Programa Operativo Plurirregional 
de España 2014-2020”.

La Fase de Asesoramiento será cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la Lorca, por lo que este 
servicio será gratuito para las empresas participantes.

La cuantía máxima por empresa de las ayudas a otorgar con cargo a esta 
convocatoria es de 6.300 euros. Esta ayuda se calcula sobre un presupuesto 
máximo elegible de 9.000 €, que irá cofinanciado en un porcentaje del 70% con 
cargo a los fondos FEDER, siendo el resto cofinanciado por la empresa.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 10:00 horas, una 
vez transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, y finalizará el día 23 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas, si bien el 
plazo podrá acortarse en caso de que se agote el presupuesto.

Lorca, 19 de noviembre de 2020.—Juan Francisco Gómez Romera.

NPE: A-281120-6812
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Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca

6813 Convocatoria Programa Xpande Digital 2020-Cámara de Comercio 
de Lorca.

BDNS (Identif.): 535350

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/535350)

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca informa de 
la Convocatoria de Ayudas Xpande Digital 2020 para el desarrollo de planes de 
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, como medida para hacer frente 
al impacto económico de la COVID-19.

Primero.– Beneficiarios.

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara 
de Comercio de Lorca

Segundo.– Objeto.

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a las empresas de 
la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Lorca (Lorca y Puerto 
Lumbreras) en el marco del Programa Xpande Digital. Este Programa tiene 
como objetivo principal mejorar los procesos de internacionalización de las 
Pymes y su capacidad para operar en entornos digitales globales, a través de 
un asesoramiento personalizado y un conjunto de ayudas económicas para 
desarrollar el Plan de Acción de Marketing Digital en un mercado exterior 
concreto.

Tercero.– Convocatoria.

El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas 
en la sede de la Cámara de Lorca. Además puede consultarse a través de la web 
https://www.camaralorca.com/programa-xpande-y-xpande-digital/

Cuarto.– Cuantía.

El presupuesto máximo de ejecución del programa en el marco de esta 
convocatoria es de 31.120 euros, dentro del “Programa Operativo Plurirregional 
de España 2014-2020”.

La Fase de Asesoramiento será cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la Cámara de Lorca y la 
Cámara de Comercio de España, por lo que este servicio será gratuito para las 
empresas participantes.

La cuantía máxima por empresa de las ayudas a otorgar con cargo a esta 
convocatoria es de 2.800 €. Esta ayuda se calcula sobre un presupuesto máximo 
elegible de 4.000 €, que irá cofinanciado en un porcentaje del 70% con cargo a 
los fondos FEDER, siendo el resto cofinanciado por la empresa.

NPE: A-281120-6813
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 09:30 h, una 
vez transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, y finalizará el día 23 de diciembre de 2020 a las 14:00 h, si bien el plazo 
podrá acortarse en caso de que se agote el presupuesto.

Lorca, 19 de noviembre de 2020.—El Presidente, Juan Francisco Gómez 
Romera.

NPE: A-281120-6813



Página 28601Número 277 Sábado, 28 de noviembre de 2020

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

V. Otras Disposiciones y Anuncios

Consorcio Administrativo “La Manga Consorcio”

6814 Aprobación definitiva de suplemento de crédito.

Por acuerdo del Consejo General del Consorcio Administrativo La Manga 
Consorcio, celebrado el día 18 de noviembre de 2020, ha sido aprobado 
definitivamente suplemento de crédito en el Presupuesto del ejercicio 2020, tras 
el acuerdo de aprobación inicial adoptado en fecha 22 de septiembre de 2020, y 
el período de exposición pública en el BORM n.º 235, de fecha 9/10/2020, con 
la resolución de la alegaciones planteadas, por lo que, una vez cumplimentados 
los trámites previstos en los artículos 169 y 177 del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, el suplemento de crédito definitivamente 
aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, resumido 
por capítulos. El resumen de dicha modificación presupuestaria por capítulos es 
la siguiente:

Aplicación de Ingresos:

870.00 Remanente de tesorería para gastos generales 35.000,- euros

Aplicación de Gastos:

432 13002 Otras remuneraciones  35.000,- euros

Contra este acuerdo puede interponerse, de acuerdo con los arts. 177 y 
171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior 
de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses, contados a partir de 
la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

La Manga del Mar Menor, a 19 de noviembre de 2020.—La Presidenta del 
Consorcio, Ana Belén Castejón Hernández.

NPE: A-281120-6814
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