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Contra el referido acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que
lo ha adoptado, en el plazo de un mes desde el día si-
guiente al de aprobación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», y, contra la re-
solución expresa o presunta de dicho recurso, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Juris-
dicción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
aquél en que sea notificada dicha resolución, si ésta es
expresa, o desde que pueda entenderse desestimado
por silencio administrativo.

Asimismo se podrá interponer directamente recur-
so contencioso-administrativo, ante el Órgano de dicha
Jurisdicción y en el plazo indicados.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el artículo 194 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, el presente anuncio servirá de
notificación para todos aquellos interesados en el expe-
diente que sean desconocidos, se ignore el lugar de
notificación o, intentada ésta, no se hubiese podido
practicar.

Murcia, 6 de abril de 2006.—El Teniente de Alcalde
de Urbanismo, Fernando Berberena Loperena.
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6380 Gerencia de Urbanismo. Aprobación definitiva
de los Estatutos y Programa de Actuación de
la Junta de Compensación a constituir para la
gestión de la U.E. del P.P. ZM-CH4 de Churra
(gestión-compensación 0625GC04).

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de
diciembre de 2005, se han aprobado definitivamente los
Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de Com-
pensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la
Unidad de Ejecución I del Plan Parcial ZM-Ch4 de Churra.

Lo que se publica para conocimiento y efectos de
las personas interesadas, significándoles que contra la
presente resolución se podrá interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar del
día siguiente a la publicación del presente anuncio y
contra la resolución expresa o presunta de dicho recurso,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses a contar
del siguiente día a aquel en que le sea notificada dicha

resolución, si ésta es expresa, o desde que pueda en-
tenderse desestimado por silencio administrativo.

Igualmente se podrá interponer directamente re-
curso contencioso-administrativo ante el órgano de di-
cha Jurisdicción y en el plazo indicado.

Asimismo y de conformidad con el artículo 59.4 de
la Ley de Procedimiento Administrativo Común y 194 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, este anuncio
servirá de notificación con carácter general para todos
aquellos interesados en el expediente que sean desco-
nocidos, se ignore el lugar de notificación o, intentada
ésta, no se hubiese podido practicar, y expresamente a
don Andrés Muñoz García, don Mariano Alemán Ale-
mán, doña Teresa Sánchez Aragón, don Manuel López
Alarcón, doña Josefa Gómez Muñoz, doña Encarnación
Serrano García, don Francisco Ramón Pérez, don Pe-
dro Hernández Lorca y don José Muñoz Martínez.

Murcia, 2 de mayo de 2006.—El Teniente Alcalde
de Urbanismo.
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6193 Aprobación del Reglamento de Régimen
Interior del Centro Polivalente «Casa Grande».

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

No habiéndose presentado reclamación o suge-
rencia alguna contra el acuerdo de aprobación inicial del
Reglamento de Régimen Interior del Centro Polivalente
«Casa Grande», durante el plazo de treinta días hábiles
en que ha permanecido sometida a información pública,
según Edicto inserto en el Boletín de la Región de Murcia
n.º 77 de 3 de abril de 2006, dicho acuerdo se considera
firme y definitivamente aprobada el citado Reglamento,
cuyo texto íntegro es del tenor siguiente:

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO
SOCIAL POLIVALENTE CASA GRANDE

1. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
El /la directora/a del Centro es el responsable del

correcto funcionamiento del mismo, estableciendo la
programación general de actividades en función de las
necesidades de la zona.

Asimismo, el centro puede realizar actividades en
colaboración con otras organizaciones cuyos objetivos
sean primordialmente de carácter cultural, recreativo o
social.

El centro podrá facilitar el uso de sus instalacio-
nes por las organizaciones citadas, siempre que no in-
terfieran en el normal desarrollo de las actividades pro-
pias. A tal fin, será necesaria la petición por escrito de
tal uso a la Dirección del Centro, con un mínimo de 15
días de antelación.
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Podrá existir una Comisión para colaborar en el
nombramiento del Director/a del Centro, cuya actividad
fundamental sea el seguimiento del estado de las ins-
talaciones y mobiliario, efectuando las propuestas que
se estimen oportunas para mejorar el mismo.

2. NORMAS DE CONVIVENCIA
Las normas básicas de convivencia se basan en

el respeto mutuo, en la participación y
corresponsabilidad en el cuidado y buen funcionamien-
to del Centro.

3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

Aparte de los derechos concedidos por la legisla-
ción sectorial aplicable, los usuarios tendrán los si-
guientes derechos:

-Derecho a ser tratados con el debido respeto,
cortesía y dignidad por los demás usuarios impersonal
del centro en su caso.

-Derecho a utilizar todas las instalaciones y
equipamiento de acuerdo con las normas establecidas.

-Tener acceso a todo tipo de publicaciones que se
reciben en el centro.

-Participar en los servicios y actividades que se or-
ganicen y colaborar con sus conocimientos y experien-
cias en el desarrollo de los mismos.

-Derecho a realizar las entradas y salidas del cen-
tro con respeto a las normas de funcionamiento del
mismo impuestas por este reglamento.

Los usuarios tendrán los siguientes deberes:

-Conocer y cumplir el presente reglamento de régi-
men interior, así como los acuerdos e instituciones
emanadas de la Dirección.

-Utilizar adecuadamente las instalaciones del cen-
tro y colaborar en que las mismas se mantengan en las
debidas condiciones de higiene y conservación.

-Poner en conocimiento de la dirección del centro
las anomalías o irregularidades que se observen en el
mismo.

-Cumplimiento de horario, así como restante nor-
mativa autonómica, estatal y local.

-Mantener adecuada compostura en el uso de las
instalaciones y con el trato personal.

-Proceder al abono de los precios, tasas o
exacciones correspondientes a los servicios, activida-
des y programas en los que se exija su abono.

-Cumplir adecuadamente las instrucciones del
centro y los requisitos de cada servicio, actividad y pro-
grama a desarrollar en el mismo.

4. SISTEMA DE ADMISIÓN Y BAJAS.
Al tratarse de un centro público dirigido a toda la

población no se establece un sistema previo de admi-
sión, salvo para los específicos programas, servicios o
actividades con aforo limitado en los que concretamen-
te se determinarán los criterios de admisión y bajas.

5. RÉGIMEN DE PRECIOS
El Centro no establece precio alguno por utiliza-

ción de sus servicios. No obstante, cuando se realicen
actividades, servicios y programas que precisen una
cofinanciación con los usuarios, se estará a lo regula-
do en la correspondiente  normativa reguladora del pre-
cio privado/público o de la actividad a desarrollar.

La Junta de Gobierno Local podrá aprobar para
cada específico programa, servicio o actividad el precio
privado/público a abonar por los usuarios para su co-
rrecta ejecución, así como el establecimiento de bonifi-
caciones, subvenciones o ayudas individuales a favor
de los usuarios.

6. REGULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEMO-
CRÁTICA

Bajo la dependencia orgánica y funcional de la
Concejalía de Cultura, Educación y Festejos, el Direc-
tor/a del Centro establecerá las normas y programación
de actividades atendiendo a las sugerencias y deman-
das de la población y entidades sin ánimo de lucro.

7. SISTEMA HORARIO
El Director/a fijará anualmente el calendario y hora-

rio de apertura de acuerdo con las circunstancias pecu-
liares del Centro y programación general de actividades.

8. INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS USUA-
RIOS

Sin perjuicio de las demás responsabilidades a
que hubiera lugar en caso de infracción a la normativa
sectorial aplicable, se considerarán infracciones la co-
misión por los usuarios de alguna de las siguientes fal-
tas que traerán aparejada la imposición de la corres-
pondiente sanción.

Se consideran faltas muy graves:
-La reiteración de faltas graves, desde la tercera

cometida, siempre que las mismas hayan sido sancio-
nadas.

-La agresión física o los malos tratos a otros
usuarios o personal del centro.

-La desobediencia de la sindicaciones de la Direc-
ción o la participación en altercados, riñas o peleas que
requieran la intervención de fuerzas de orden público.

-La comisión de cualquiera de las infracciones de-
terminadas en el art. 140.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

Se consideran faltas graves:
-La reiteración de faltas leves, desde la tercera co-

metida, siempre que se hayan sancionado las mismas.
-Alterar las normas de convivencia de forma habi-

tual, así como las amenazas de agresión, verbales o de
hecho.

-La sustracción de bienes o cualquier clase de ob-
jetos propiedad del centro o de cualquier usuario.

-La comisión de cualquiera de las infracciones de-
terminadas en el art. 140.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de



‡ N I C ‡
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

‡ N I F ‡

‡ C P I ‡ ‡ P C ‡

Página 15282
‡ P F ‡

‡ F C ‡

Viernes, 19 de mayo de 2006
‡ F F ‡ ‡ N C ‡

Número 114
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡

Abril en las que concurra alguna de las circunstancias
atenuantes referidas en el art. 140.2 de la citada norma.

Se consideran faltas leves:
-Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo

creando situaciones de malestar en el centro.
-Utilizar inadecuadamente las instalaciones y me-

dios del centro o perturbar las actividades del mismo.
-Perturbar las actividades del centro, interrumpien-

do los ensayos, talleres, reuniones o actuaciones.
-Promover y participar en altercados, riñas y pe-

leas, cualquiera que fuera su causa.
-La comisión de cualquiera de las infracciones de-

terminadas en el apartado anterior y en el art. 140.1.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril en las que concurran va-
rias circunstancias atenuantes referidas en el art. 140.2
de la citada norma.

Por la comisión de las infracciones anteriormente
referidas se podrá imponer alguna de las siguiente
sanciones:

Sanción por faltas leves:

-Amonestación verbal privada.

-Amonestación individual por escrito.

-Multa de hasta 750 euros.

Sanción por faltas graves:

-Suspensión de los derechos de usuario por un
tiempo no superior a seis meses.

-Multa de hasta 1.500 euros.

Sanción por faltas muy graves:

-Suspensión de los derechos por un periodo de
entre seis meses y dos años.

-Pérdida definitiva de la condición de usuario has-
ta un máximo de dos años.

-Multa de hasta 3.000 euros.

Las sanciones por faltas leves serán impuestas
por la Alcaldía-Presidencia o por su delegación la
Concejalía de Cultura, Educación y Festejos encomen-
dándose su ejecución en la Dirección del centro. Las
graves y muy graves, por la Alcaldía-Presidencia, Junta
de Gobierno Local o Concejalía de Cultura, Educación y
Festejos, previa delegación y tramitación del oportuno
expediente sancionador en el que se garantizará un pla-
zo de audiencia y alegaciones de 20 días.

Las faltas leves prescribirán a los seis meses; las
graves, a los dos años; y las muy graves, a los tres
años. El plazo de prescripción comenzará a contar des-
de el día en que la falta se hubiese cometido. Las san-
ciones prescribirán al año; las graves, a los dos años; y
las muy graves, a los tres años. El plazo de prescripción
comenzará a contar desde el día siguiente al que ad-
quiera firmeza la resolución de la sanción.

En Santomera a 3 de mayo de 2006.—El Alcalde-
Presidente, José Antonio Gil Sánchez.
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6233 Anuncio de concurso para licitación de
contrato de obras.
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1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Santomera

2.- Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría

3.- Objeto del contrato: Ejecución de la obra n.º 73
del P.O.S. de 2006 «Reforma de Alumbrado Exterior en
varias calles del casco urbano de Santomera».

4.- Plazo de ejecución: 3  meses.

5.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

6.- Presupuesto base de la licitación: 104.019,36
euros (IVA incluido).

7.- Garantía Provisional: 2.080,39 euros.

8.- Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento de Santomera; Plaza Borreguero Artés, 1;
30.140 Santomera (Murcia). Teléfonos: 968 86 52 15 y
86 54 98. Fax: 968 86 11 49. Hasta el día antes de termi-
nación del plazo de presentación de ofertas. Los licita-
dores interesados podrán obtener copia del Pliego de
Cláusulas Administrativas y del Proyecto Técnico en la
Librería-Copistería La Técnica, sita en Murcia, C/Socie-
dad, tf: 968 214039.

9.- Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tar la solvencia económica y técnica, y la clasificación
correspondiente, en su caso.

10.- Clasificación exigida al contratista: No se
exige por la cuantía del contrato.

11.- Presentación de ofertas: Dentro de los veinti-
séis días naturales siguientes al de la publicación de
este Edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
en mano, de 9 a 14 horas, en el Registro General del
Ayuntamiento, en la dirección señalada en el apartado
8. Si el último día del plazo fuese sábado, se entenderá
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

12.- Apertura de las ofertas: A las trece horas del
tercer día hábil siguiente al de la calificación de la docu-
mentación general, que tendrá lugar el primer día hábil
siguiente al en que termine el plazo de presentación de
proposiciones.

13.- Gastos de anuncios: A cargo del Ayuntamiento
de Santomera.

Santomera, 2 de mayo de 2006.—El Alcalde, José
Antonio Gil Sánchez.
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