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3.- Los licitadores que así lo deseen podrán presentar pujas en sobre cerrado, que deberán tener entrada en el Registro General de la Consejería de Hacienda hasta una hora antes de la fijada para el inicio
de la subasta. En dicho sobre se indicará la cantidad
máxima ofrecida y deberán ir acompañadas de un cheque conformado extendido a favor del Tesoro Público
Regional por el importe del depósito de garantía del 20
por ciento del tipo de subasta.

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA
‡ S F‡ ‡ A C‡

3. OTRAS DISPOSICIONES
‡AF‡‡OC‡

Consejería de Hacienda
Agencia Regional de Recaudación
‡OF‡‡SUC‡

11806

Enajenación en subasta pública de bienes.

4.- Los licitadores mediante sobre cerrado, serán
representados por la Mesa, que pujará por ellos mejorando las ofertas que hagan los licitadores presentes,
sin sobrepasar el máximo fijado en el sobre. Asimismo
podrán participar personalmente en la licitación, mejorando las ofertas hechas en el sobre.

‡SUF‡ TXC‡

Doña Carmen Martínez López, Recaudadora Adjunta de
la Agencia Regional de Recaudación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Hago saber: Que en el expediente de apremio que
se sigue en el Servicio de Recaudación contra
PROMOVEGA S.A., en relación con el expediente administrativo de apremio 5368/1995 con C.I.F.: A30230866
por la Jefa de Servicio de Recaudación Vía Ejecutiva, P.S.
Resolución de 02/01/2002 de la Directora de la Agencia
Regional de Recaudación, se ha acordado la enajenación en subasta pública de los siguientes bienes:

5.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se
efectúa el pago de la deuda y costas del procedimiento.
6.- Los licitadores deberán conformarse con los títulos de propiedad obrantes en el expediente, que se
encontrará de manifiesto en esta Agencia Regional de
Recaudación hasta una hora antes del inicio de la subasta, no teniendo derecho a exigir otros distintos.

Lote único:
Naturaleza de la finca: Nave en planta de semisótano
ubicada a la izquierda y derecha del conjunto según se
mira al mismo desde la piscina. Su acceso se realiza desde la calle pública de la Urbanización El Alamillo por medio
de una rampa por su lado derecho. Su superficie construida es de tres mil trescientos treinta metros con noventa y
ocho decímetros cuadrados y útil es de tres mil doscientos
doce metros con noventa y ocho decímetros cuadrados.

7.- Si al finalizar la licitación no se hubiesen adjudicado los bienes, la Mesa podrá acordar la celebración de
una segunda licitación, que se anunciará en el mismo
acto, y en la que se admitirán proposiciones que cubran el
75 por ciento del tipo de subasta en la primera licitación.
8.- De no acordarse la celebración de dicha segunda licitación, o si celebrada ésta, los bienes tampoco fuesen adjudicados, se acordará en el acto la apertura del trámite de adjudicación directa de los bienes,
durante el plazo de seis meses.

La mercantil Promovega Internacional, S.A., dueña
de 3/86 partes indivisas, que se concretan en las plazas de garaje números 17, 50 y 86.

9.- Las ofertas, que deberán cubrir en todo caso
los tipos de subasta, se ajustarán a los tramos uniformes que, en función de tales tipos, se irán anunciando
por la Mesa.

Finca Nº 37879, Tomo 1512, Libro 434, Folio 152,
Inscripción 1.ª Registro de la propiedad de Mazarrón.
Valor de los bienes: 23.710,52 €.
Cargas que han de quedar subsistentes: Ninguna.

10.- Se advierte a todos los posibles acreedores
hipotecarios o pignoraticios desconocidos, que por medio del presente anuncio se les tendrá por notificados
con plena virtualidad legal, pudiendo personarse en el
expediente y alegar lo que a su derecho convenga.

Tipo de subasta: 23.710,52 €.
Tramos a los que se ajustarán las ofertas: 475 €.
La subasta tendrá lugar el día 15 de enero de 2004,
a las 10 horas en el Salón de Actos de la Consejería de
Hacienda, sita en Avda. Teniente Flomesta s/n. de esta
capital, y se ajustará a las siguientes condiciones:

En Murcia, 14 de octubre de 2003.—La Recaudadora
Adjunta, Carmen Martínez López.
‡TXF‡

1.- Podrán tomar parte como licitadores todas las
personas que tengan capacidad de obrar con arreglo a
derecho, no tengan impedimento o restricción legal, y
se identifiquen por medio del Documento Nacional de
Identidad o pasaporte y con documento que justifique,
en su caso, la representación que ostenten.

——
‡OC‡

Consejería de Economía, Industria e Innovación
Instituto de Fomento
‡OF‡‡SUC‡

2.- Todo licitador habrá de constituir ante la mesa de subasta depósito de al menos el 20 por ciento del tipo de subasta. Depósito que perderá y se ingresará en firme en el Tesoro
si, resultando adjudicatario de los bienes no completase el
pago del precio del remate, en el acto o dentro de los cinco
días siguientes, y sin perjuicio de la responsabilidad en que
incurrirá por los mayores perjuicios que sobre el importe de la
fianza, originase la inefectividad de la adjudicación.

11745

Programa de ayuda para el desarrollo de una
estrategia para el negocio electrónico en
PYMES.
‡SUF‡ TXC‡

Antecedentes
Enmarcado dentro del Plan Regional para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en la Región
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minimis obtenidas por el solicitante de la ayuda en los
tres años anteriores.

de Murcia, esta acción tiene carácter estratégico para
nuestra Comunidad Autónoma y persigue la creación
de un entorno propicio para el inicio o el desarrollo del
carácter innovador de las Pymes.

Costes elegibles
Gastos en consultoría relativos al desarrollo de la
metodología completa que concluya en la elaboración
de una estrategia para el negocio electrónico, adaptado
específicamente a la empresa beneficiaria.

El objetivo final de este programa es el de promover el conocimiento, el desarrollo y la implantación de
tecnologías de la información y la comunicación, centrado en el negocio electrónico, como un elemento más de
desarrollo empresarial, ya como base para la consecución de los objetivos empresariales marcados, ya como
objetivo empresarial en sí mismo. Para ello se ha propiciado y creado una metodología específica de aplicación a pymes por consultores declarados homologados
por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y que
será la que se emplee para la obtención de la subvención prevista en este Programa.

Valoración
El número máximo de empresas que podrán obtener ayudas al amparo de este Programa bajo el procedimiento de concurrencia competitiva será de 24.
Para la selección de empresas, y con el fin de
asegurar una adecuación óptima de la metodología al
tipo de empresa, se tendrán presente los siguientes
criterios:

El presente Programa se aprueba amparado en el
Reglamento (CE) Nº 69/2001 de la Comisión, de 12 de
enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis.

a) Estructura organizativa.
b) Estructura comercial.
c) Impacto de la acción en la empresa, incorporación de nuevas tecnologías.

Objeto y beneficiarios

d) Incremento de la productividad.

La implantación de dicha metodología en las PYMES
murcianas, que mediante su aplicación generará una estrategia completa y específica para cada pyme, para el desarrollo óptimo de acciones de negocio electrónico, coherente con la actividad de la empresa y tendente a aumentar
la eficacia y desarrollo económico de la empresa.

e) Efecto arrastre del proyecto en un sector o territorio.
Solicitudes y plazo
Los interesados deberán dirigir su solicitud en modelo anexo al Director del Instituto de Fomento, presentándose directamente o por correo en el Registro General de este Instituto, en los Registros de las respectivas
delegaciones del mismo y de las Cámaras de Comercio
de la Comunidad Autónoma, o bien mediante su presentación en cualquiera de las dependencias previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en el presente Programa exclusivamente las
PYMES (según la definición establecida para las mismas por la Recomendación de la Comisión de la U.E.
de 3 de abril de 1996, 96/280/CE) que dispongan de un
centro de trabajo abierto en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y cuya actividad no
esté comprendida en el sector del transporte, en la producción, transformación y comercialización de productos agrarios que figuran en el anexo I del Tratado C.E., o
relacionada con la exportación.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día
siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, durante
todo el periodo de vigencia de los programas de ayudas contemplados en esta convocatoria, que se establece hasta el 21 de noviembre de 2.003.

Modalidad de ayuda
Subvención a fondo perdido de un máximo del
90% en términos de subvención bruta sobre el gasto
subvencionable aprobado, sin que la ayuda, acumulada
a otras de minimis, pueda exceder de 100.000 euros en
un periodo de tres años.

Régimen
Las resoluciones estimatorias y desestimatorias
deberán acordarse y notificarse en el plazo máximo de
tres meses a partir del día siguiente al de la finalización
del plazo de prestación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se
entenderán desestimadas las solicitudes.

Requisitos
1. No haber iniciado el proyecto antes de la fecha
de presentación de la solicitud.
2. La aplicación de esta metodología deberá ser
llevada a cabo por el consultor seleccionado y previamente homologado por el INFO.

En todo aquello que no se oponga a lo previsto en
el presente Programa, se aplicarán las Bases Generales de la Convocatoria de Ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia para 2003, publicadas en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 2, de 3 de
enero de 2003.

3. El proyecto deberá finalizar necesariamente, en
el desarrollo de una estrategia específica para el beneficiario, conforme queda definida en la metodología desarrollada.

Murcia, 16 de octubre 2003.—El Presidente del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Patricio
Valverde Megías.

4. Declarar de forma responsable en el formulario
que se facilitará al efecto, en su caso, las ayudas de
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DECLARACIÓN JURADA
AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS O RECIBIDAS
PARA LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
Y AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS O RECIBIDAS
EN RÉGIMEN DE MINIMIS EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS
D./Dña.

, con

NIF n.º

en representación de

en relación al presente proyecto para el que se solicita ayuda ante el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia. DECLARA que a la fecha de hoy tiene/ no tiene1 concedidas y/o solicitadas las ayudas públicas
citadas a continuación.
Además a la fecha de hoy tuvo y/o tiene concedidas y/o solicitadas las siguientes ayudas públicas bajo el
régimen de minimis en los tres últimos años:

Organismo/ entidad pública

Reg. de
minimis
(Sí/No)

Fecha
concesión
o solicitud

Cuantía (EUROS)
Solicitada

concedida

DECLARACIÓN JURADA DE NO INICIO
DE LA INVERSIÓN O GASTO
D./Dña.

, con

NIF n.º

en representación de

en relación al presente proyecto para el que se solicita ayuda ante el Instituto de Fomento de la Región
de Murcia, DECLARA que a la fecha de presentación de su petición de ayuda tiene/ no tiene 1, iniciada la
ejecución de las inversiones o gastos objeto del proyecto para el que solicita la ayuda.
Murcia, a

de

de 200

El representante legal de la empresa
Firma y sello.
1

táchese lo que no proceda

MUY IMPORTANTE:

De no aportar la documentación requerida en este impreso en el plazo
de 10 días hábiles de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, el expediente se archivará previa resolución expresa
con arreglo a lo establecido en el artículo 42 de la citada ley.
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4. ANUNCIOS
‡AF‡‡OC‡

Consejería de Trabajo, Consumo y Política Social
‡OF‡‡SUC‡

11389

Edicto por el que se notifican diversas Resoluciones del Director General de Trabajo, relativas a actas de
infracción a Empresas.
‡SUF‡ TXC‡

Intentada la notificación expresa a cada una de las empresas que abajo se relacionan de las Resoluciones dictadas por el Director General de Trabajo, relativas a actas de infracción, y no habiendo sido posible la práctica de la misma, por haber resultado desconocidas o ausentes, en virtud de los establecido en el art. 59.4 de la Ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio se significa a las mismas que dichas
Resoluciones se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Dirección General de Trabajo (Sección de Sanciones y Recursos) de la Consejería de Trabajo y Política Social, ubicadas en Murcia, Avda. de la Fama, 3,
en el plazo de 30 días a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.
Contra dichas Resoluciones, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Trabajo y Política Social por conducto de la Dirección General de Trabajo, en el plazo de UN
MES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 54
del R.D.L. 5/2000, de 8 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social; 23 del R.D.L. 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el reglamento general sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad Social; y 114 y 115 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En el supuesto de no hacer uso de su derecho a recurrir, deberán, en el plazo indicado, abonar el importe de la
sanción que se detalla, a cuyo efecto se deberá retirar de esta Dirección General, Sección de Sanciones y Recursos, la
oportuna liquidación.
Expediente
200355120582
200355130597
200355130597
200355110877
200355110954

Acta
674/03
699/03
699/03
745/03
814/03

Empresa
Construc. Judivier, S.L.
Cememur, S.L.
Murhogar, S.L. (Resp.solidaria)
IFC Cimentaciones Especiales, S.A
Agroempleo E.T.T., S.L.

Localidad
Cabezo de Torres- Murcia
Puebla de Soto- Murcia
Murcia
Murcia
Los Alcázares

Sanción
6.010,13
4.507,62
4.507,62
1.502,54
4.507,00

€
€
€
€
€

Murcia, 3 de octubre de 2003.—El Director General de Trabajo, José Daniel Martín González.
‡TXF‡

——
‡OC‡

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
‡OF‡‡SUC‡

11391

Notificación de liquidaciones de órdenes resolutorias de recursos de alzada interpuestos contra
resoluciones sancionadoras en materia de transporte.
‡SUF‡ TXC‡

Por la presente notificación, pongo en conocimiento de los destinatarios que se especifican en el ANEXO, que se
han emitido las liquidaciones correspondientes a Órdenes resolutorias dictadas por el Excmo. Sr. Consejero de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes , en materia de Sanciones de Transportes.
Intentada la notificación expresa a cada uno de los interesados en general de los actos administrativos de trámite o
definitivos que abajo se relacionan, y no habiendo sido posible llevar a cabo la misma, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio se cita a los mismos, para que en el plazo de diez días,
hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de éste Anuncio en el Boletín Oficial, para que comparezcan en
Servicio de Inspección y Sanciones, sito en Plaza Santoña, N.º 6, Murcia, a fin de ser notificados, la notificación se entenderá
producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Murcia, 1 de octubre de 2003.—El Vicesecretario, Juan Fernando Martínez-Oliva Aguilera.
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