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7739 Licencia de apertura para ciber café-bar.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
30.2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y 4.4
de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, se somete a in-
formación pública el expediente que se tramita a instancia
de María Valero Martínez, para la concesión de licencia de
apertura y funcionamiento de ciber café-bar, que se insta-
lará en carretera Caravaca, 42, bajo, de Moratalla.

Durante el plazo de diez días a contar desde el si-
guiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia», el expediente se halla a dispo-
sición del público en la Oficina Técnica Municipal a fin de
que quienes se consideran afectados por la actividad
puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegacio-
nes u observaciones que tengan por conveniente.

En Moratalla, 6 de mayo de 2003.—El Alcalde, An-
tonio García Rodríguez.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Murcia
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

7748 Convocatoria de oposición libre para proveer
en propiedad una plaza de Oficial Palmerero.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento,
en sesión de 4 de junio de 2003, acordó convocar Opo-
sición libre para proveer una plaza de Oficial Palmerero,
en la plantilla de personal funcionario de este. La Con-
vocatoria se regirá por las siguientes

Bases

Primera. Objeto de la convocatoria

Es objeto de esta convocatoria la provisión en pro-
piedad, por Oposición libre, de una plaza vacante de
Oficial Palmerero, en la plantilla de personal funciona-
rio de este Ayuntamiento, dotadas con los emolumen-
tos correspondientes al Grupo D, Código de Puesto
515, del vigente Catalogo de Puestos, incluida en la
Oferta de Empleo Público correspondiente a 2001, con
la clasificación y denominación siguiente:

Grupo: D (según artículo 25 de la Ley 30/84)

Escala: Administración Especial

Subescala: Servicios Especiales

Clase:  Personal de Oficios

Denominación:  Oficial Palmerero

Segunda. Publicación de la convocatoria.

La convocatoria se publicará íntegra en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, y un extracto de la misma
en el Boletín Oficial del Estado.

Tercera. Participación en la convocatoria.

A. Requisitos de los aspirantes.

Para tomar parte en la Oposición será necesario:

- Ser español o tener la nacionalidad de cualquier
otro Estado miembro de la Comunidad Europea, según
lo establecido en la Ley 17/93, en su artículo 1. En este
segundo caso, los aspirantes deberán acreditar el do-
minio hablado y escrito del idioma castellano.

- Tener la edad de 18 años y no haber cumplido
los 55, en la fecha en que finalice el plazo de admisión
de instancias. A estos efectos, se aumentará el límite
de edad de 55 años, según los años de servicios pres-
tados como funcionario de carrera en la Administración
Pública.

- Estar en posesión del Título de Graduado Esco-
lar o equivalente.

- No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades
Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

- No padecer enfermedad ni defecto físico que le
inhabilite para el ejercicio de las funciones del cargo. A
tal efecto, quienes superen las pruebas serán someti-
dos a reconocimiento por los servicios médicos muni-
cipales antes de su toma de posesión.

Todos los requisitos exigidos deberán poseerse
por los aspirantes el día que finalice el plazo de presen-
tación de instancias de la presente convocatoria.

B.- Instancias.

Las instancias, cuyo modelo se facilitará en el
Excmo. Ayuntamiento, serán dirigidas al Ilmo. Sr. Al-
calde Presidente y se presentarán en el Registro Ge-
neral del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en el plazo
de veinte días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Para ser admitido a la práctica de las pruebas se-
lectivas, bastará con que los aspirantes manifiesten en
su instancia que reúnen todos los requisitos exigidos,
referidos a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de la misma, y adjuntando el resguardo del in-
greso de 12,02 € en concepto de derechos de examen
en la Cuenta 0030.8630.56.0004599271 de Banesto
(Sucursal Glorieta de España, Murcia).

Quedarán exentos del ingreso por derechos de
examen:

A) las personas que acrediten con certificación del
INEM:

1. que son demandantes de empleo y se encuen-
tran en esta situación durante el plazo, al menos, de un
mes anterior a la fecha de finalización del plazo de ins-
tancias de la presente convocatoria,

2. que, en el citado plazo, no hayan rechazado
oferta de empleo adecuado ni se hayan negado a
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participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales,

3. y que, asimismo, carezcan de rentas superiores
en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional.

B) las personas con discapacidad igual o superior
al 33 por 100.

D. Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, La
Corporación Municipal dictará resolución declarando apro-
bada la lista de admitidos y excluidos, que se publicará en
el Boletín Oficial de la Región con indicación del plazo de
subsanación que se concede a los excluidos, y determi-
nando el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.

Cuarta. Tribunal.

Presidente:

La Presidencia del Tribunal corresponderá al Al-
calde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
pudiendo delegar en miembros de la Corporación.

Vocal 1:

Director de Personal o persona en quien delegue.

Vocal 2:

El Jefe del Servicio correspondiente, persona en
quien delegue o funcionario municipal más caracteriza-
do por motivo de su especialización.

Vocal 3:

Vocal propuesto por la Comunidad Autónoma de
Murcia.

Vocal 4:

Vocal propuesto por la Consejería de Educación y
Cultura.

Vocal 5:

Vocal propuesto por la Junta de Personal.

Vocal 6: Vocal-secretario:

El Secretario General de la Corporación, o perso-
na en quien delegue.

Asesores:

El Tribunal podrá nombrar asesores especialistas
para todas o algunas de las pruebas.

A efectos de percepción de asistencias por los
miembros del Tribunal se fijan las establecidas en el
anexo IV del R.D.236/1988, de 4 de marzo, sobre in-
demnización por razón del servicio; y Resolución de 22
de marzo de 1993, conjunta de las Subsecretarías de
Economía y Hacienda, y para las Administraciones Pú-
blicas, por la que se revisa el importe de las
indemnizaciones establecidas en el mismo.

Quinta. Pruebas selectivas

A. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas

Las pruebas selectivas darán comienzo una vez
transcurrido al menos un mes desde la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La práctica de los ejercicios que no se realicen
conjuntamente dará comienzo por los aspirantes cuyo
primer apellido empiece por la letra Z, siendo convoca-
dos en único llamamiento, por lo que deberán optar por
uno sólo de ellos si se originara incompatibilidad hora-
ria en la práctica de los ejercicios de distintas pruebas
selectivas.

Para el desarrollo de la fase de Oposición, y siem-
pre que las características de los ejercicios a realizar lo
permitan, el Tribunal, en aplicación del Acuerdo de Ple-
no de este Ayuntamiento de 28 de octubre de 1993, pro-
curará garantizar el anonimato de los aspirantes para la
corrección de las pruebas realizadas.

Las comunicaciones correspondientes a la convo-
catoria se expondrán en el Tablón de Anuncios de la
Concejalía de Personal del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, Glorieta de España, 1, segunda planta.

B- Fase de oposición

Los ejercicios de la fase de Oposición, cuya dura-
ción será determinada por el tribunal, consistirán en lo
siguiente:

Primer ejercicio:

Consistirá en la realización de pruebas de carác-
ter práctico de oficio de la especialidad profesional, pro-
puestas por el Tribunal en el momento de realización
del ejercicio, relacionadas con las funciones propias
del puesto de trabajo.

Los aspirantes deberán venir provistos del equipo
de trabajo de oficial palmerero.

Segundo Ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito a las preguntas
tipo test y/o conceptual y a los supuestos teórico-prácti-
cos, formulados por el tribunal inmediatamente antes
de su realización, relacionados con el temario adjunto.

C- Calificación de los ejercicios.

Los ejercicios serán eliminatorios y calificados
hasta un máximo de diez puntos, siendo preciso alcan-
zar cinco puntos en cada uno de ellos para ser aproba-
do.

El número de puntos que podrán ser otorgados
por cada miembro del Tribunal en cada uno de los ejer-
cicios será de cero a diez puntos.

Las calificaciones serán adoptadas sumando las
puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal y dividiendo el total por el número de asisten-
tes de aquel, siendo el cociente la calificación del ejer-
cicio.

En el segundo ejercicio, para el caso de que esté
compuesto de varias partes y éstas no se realicen de
forma conjunta, podrán cada uno de ellas y a criterio del
Tribunal, ser eliminatorias, siendo calificadas de cero a
diez puntos, debiéndose obtener, como mínimo, cinco
puntos en cada uno. En este caso, la calificación del
ejercicio, será la media aritmética o ponderada, a crite-
rio del Tribunal, de las puntuaciones obtenidas en cada
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una de las partes constituyentes del mencionado ejerci-
cio.

Sexta. Relación de seleccionados, presentación de
documentos y nombramiento.

Con la puntuación individualizada obtenida en el
conjunto de los ejercicios, se procederá a determinar la
calificación definitiva de los aspirantes, y su orden de
prelación.

Terminada dicha calificación, el Tribunal hará pú-
blica, por orden de puntuación, la relación de seleccio-
nados, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas
convocadas y elevará dicha relación al Ilmo. Sr. Alcalde,
al objeto de que se lleve a cabo el nombramiento co-
rrespondiente.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los ar-
tículos 107 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Aquellos aspirantes propuestos por el Tribunal
que no siendo españoles posean la nacionalidad de
cualquier otro Estado miembro de la Comunidad Euro-
pea, deberán además, acreditar documentalmente con
certificación oficial, el dominio del castellano hablado y
escrito, antes de su nombramiento; si no pudieran acre-
ditar dicho requisito, deberán superar una prueba prác-
tica que se convoque a tal efecto sobre el dominio del
idioma castellano, hablado y escrito. La no superación
de la misma conllevará la anulación de todas sus ac-
tuaciones, no creando derecho ni expectativa de dere-
cho ni para la presente ni para futuras convocatorias.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal, aporta-
rán ante esta Administración, en el plazo de veinte días
naturales desde que se haga pública la resolución so-
bre la propuesta de nombramiento, los documentos
acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado no presentaran la do-
cumentación no podrán ser nombrados, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en la instancia.

En el supuesto de tener la condición de funciona-
rio público, estarán exentos de justificar las condicio-
nes y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certifi-
cación del Ministerio u Organismo de quien dependan,
acreditando su condición y demás circunstancias que
consten en su expediente personal.

El Ayuntamiento de Murcia podrá constituir una lis-
ta de espera para las contrataciones temporales que
puedan surgir correspondientes a la categoría objeto de
esta Convocatoria.

Séptima. Incidencias.

El Tribunal queda facultado para resolver las du-
das que se presenten, y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden de la Oposición en todo lo no pre-
visto en las presentes bases, y siempre que no se
opongan a las mismas.

Octava. Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ésta y de la actuación del Tri-
bunal podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma prevista en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Excmo. Ayuntamien-
to de Murcia.

Anexo

Temario

Parte general:

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Dere-
chos y deberes de los españoles contenidos en la
Constitución. La Corona. El Poder Legislativo. El Poder
Ejecutivo. El Poder Judicial.

Tema 2.- El acto administrativo: concepto, clases,
forma, la invalidez del acto administrativo. El procedi-
miento administrativo común: fases. La obligación de re-
solver. El silencio administrativo. La revisión de actos ad-
ministrativos en vía administrativa. Cómputo de plazos.

Tema 3.- Organización territorial del Estado. El Mu-
nicipio: Concepto y elementos del municipio. Organiza-
ción del Municipio. El Ayuntamiento: El Pleno, el Alcalde
y la Comisión de Gobierno. Competencias Municipales.

Tema 4.- El Personal al servicio de la Administración
Local: Clasificación y organización. Derechos y deberes
del personal funcionario. Régimen de Seguridad Social.

Parte especifica:

Tema 1.- La palmera datilera. Origen y peculiaridades.

Tema 2.- El aprovechamiento de la palmera
datilera.

Tema 3.- Polinización y fecundación de la palmera
datilera

Tema 4.- Plagas y enfermedades de las palmeras.

Tema 5.- Poda y limpieza de palmeras.

Tema 6.- Tratamientos fitosanitarios de las palmeras.

Tema 7.- La palma blanca. Atado, encaperuzado y
recolección de ella.

Tema 8.- Tipos de dátiles y sus propiedades.

Tema 9.- El aclareo de los dátiles.

Tema 10.- La recolección de los dátiles.

Tema 11.- Conservación de los dátiles.

Tema 12.- Reproducción de la palmera datilera.

Tema 13.- El cultivo de la palmera datilera.
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Tema 14.- El cultivo de la palmera datilera en con-
tenedor.

Tema 15.- El mantenimiento de las palmeras. He-
rramientas y equipos.

Tema 16.- Equipos de máquinas de seguridad en
el manejo de las palmeras.

Murcia a 18 de junio de 2003.—El Alcalde,
‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Murcia
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

7745 Multa urbanística. 2612/02 DU.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Consejo de Gerencia en su sesión de 15-abril-
2003, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Resultando:

1.º Por decreto de 17 de octubre de 2002 se inició
procedimiento sancionador urbanístico a Café Nuevas
Colonias, S.L. en su calidad de promotor de las obras
efectuadas sin licencia o en contra de su contenido en
Plaza Cristo del Rescate, s/n.- Bajo.- Murcia, consisten-
tes en instalar compresor de aire acondicionado.

2.º El Servicio Técnico de Disciplina Urbanística ha
informado que, de acuerdo con el Plan General vigente,
la obra: Suelo Urbano.- Zona UH.- Ordenación Remitida
al Planeamiento anterior, Zona de Normativa Especial
del Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de
Murcia.- Los aparatos colocados no cumplen las deter-
minaciones del art. 54.3 de las Ordenanzas de Edifica-
ción, que obligan a su colocación como mínimo en la
parte inferior del techo de la planta baja, con evacua-
ción directa del agua de condensación a la red de sa-
neamiento del inmueble, armonizándose en todo caso
su aspecto exterior con el conjunto de la fachada.- asi-
mismo, incumple lo previsto por el art. 9.12 del Texto
Refundido de las OO. Reguladoras del Plan Especial
del Conjunto Histórico Artístico de Murcia.- También
incumple con el art. 75 de estas Ordenanzas, pues la
instalación efectuada resulta impropia e inadecuada al
ambiente donde se encuentra emplazada, desentonan-
do por tanto del ambiente estético de la zona.

3.º A la vista de dicho informe, y de conformidad
con el art. 228 de la Ley 1/2001, por decreto de 14 de fe-
brero de 2003 se declaró la imposibilidad de legaliza-
ción de los actos realizados contrarios a las prescripcio-
nes del planeamiento y ordenanzas municipales.

4.º Consultada la documentación obrante en esta
Sección, al día de la fecha no consta que el interesado haya
obtenido la preceptiva licencia municipal, incumpliendo los
requerimientos que se le han formulado.

Visto cuanto antecede y considerando:

Primero: Los actos realizados constituyen una in-
fracción grave de la normativa urbanística, tipificada y

calificada en el art. 237.1 de la Ley 1/2001, de 24 de
abril, del Suelo de la Región de Murcia, y sancionada en
los arts. 238 y siguientes de la Ley 1/2001 y 51 y si-
guientes del Reglamento.

Segundo: El procedimiento sancionador se ha ins-
truido conforme a la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la Ley 1/2001 y el R.D. 1398/93, por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora.

Tercero: En la determinación de la sanción se ha
atendido a lo dispuesto en los arts. 238 y siguientes de
la Ley 1/2001, en particular, a las circunstancias
modificativas de la responsabilidad concurrentes, en
cuanto al cumplimiento de las órdenes dictadas para la
defensa de la legalidad urbanística vulnerada, la mag-
nitud del daño producido al interés público urbanístico.

Vistas las normas citadas, la Ley 6/1998, de 13 de
abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, el Plan
General de Ordenación, la Ordenanza Municipal sobre
Edificación y Uso del Suelo, y demás disposiciones de
general aplicación,

Se acuerda:

1.º Imponer a Café Nuevas Colonias, S.L. una mul-
ta urbanística de 420’71 euros, correspondiente al 25%
del valor establecido de acuerdo con el art. 239 de la
Ley 1/2001, por la comisión de una infracción urbanísti-
ca grave, por las obras realizadas en Plaza Cristo del
Rescate, s/n.- Bajo.- Murcia, consistentes en instalar
compresor de aire acondicionado, sin licencia y con in-
cumplimiento de la ordenación urbanística aplicable.

2.º Se ordena la ejecución de las operaciones ne-
cesarias para restaurar físicamente los terrenos al es-
tado anterior a la infracción, por las obras realizadas sin
licencia y con incumplimiento de la normativa urbanísti-
ca aplicable.

3.º La ejecución se efectuará en el plazo de diez
días, contados desde el día siguiente al de recibo de la
notificación del presente acuerdo, bajo dirección de téc-
nico competente. Si transcurrido dicho plazo no se hu-
biese efectuado, se ejecutará subsidiariamente a su
costa, de acuerdo con lo establecido en el art. 98 de la
Ley 30/1992. A estos efectos, el valor de dicha ejecu-
ción determinado provisionalmente por los Servicios
Técnicos, asciende a 270,46 euros»

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de reposi-
ción ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de publicación de conformidad
con los arts. 108 de la Ley 7/1985, y 14.2 C de la Ley 39/
1988, con los efectos previstos en el art. 14.2 L de ésta
última, pudiendo interponerse contra la desestimación
del citado recurso, recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Mur-
cia en los plazos previstos en el art. 46 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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