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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Presidencia
2210

Anuncio por el que se hace pública la modificación de los
Estatutos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de la Región de Murcia.

A los efectos previstos en el artículo 10.3 del Decreto 83/2001, de 23 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 6/1999, de 4 de
noviembre, de los Colegios Profesionales de la Región de Murcia y se regula
el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de la Región
de Murcia y en la Orden de la Consejera de Presidencia de fecha 15 de enero
de 2016, se hace pública la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región de Murcia,
cuyo texto se adjunta como anexo.
Murcia, 22 de febrero de 2016.—La Secretaria General, María Robles Mateo.

Anexo
Modificación de Estatutos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región de Murcia
Los Estatutos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de la Región de Murcia quedan modificados por acuerdo de
la Junta General Extraordinaria de 27 de julio de 2015 respecto al texto publicado
por Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia de 15 de
marzo de 2002 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 70 de 25 de
marzo de 2002 del siguiente modo:
Uno: se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 1 que quedan redactados
como sigue:
“1.- El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias de la Región de Murcia es una Corporación de Derecho Público
sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.”
“4.- La sede social de este Colegio está en la calle Alejandro Séiquer, 6,
entresuelo, 30001 – Murcia.”
Dos: Se modifica el artículo 5 en su totalidad que queda redactado como
sigue:
“Artículo 5. Fines. Son fines esenciales del Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Murcia, la ordenación del
ejercicio de la profesión, la representación institucional exclusiva de la misma
cuando esté sujeta a colegiación obligatoria, la defensa de la profesión y de
los intereses profesionales de los colegiados, la protección de los intereses de
los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, la formación
permanente de los colegiados en general y del profesorado en particular, y la
vigilancia de los códigos deontológicos en su actuación profesional.”
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Tres: El título del artículo 6 se renombra por “Funciones”
Se modifican los apartados j y k que quedan redactados como sigue:
“j) Elaborar y aprobar su Estatuto, así como las modificaciones del mismo;
redactar y aprobar sus reglamentos de régimen interior y adoptar acuerdos para
el desarrollo de sus competencias,
k) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes, el Estatuto del Colegio
y los reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los
órganos colegiales en las materias de su competencia.”
Se añaden los apartados t), u), v), w), x), y) y z) al artículo 6 con la siguiente
redacción:
“t) Participar en los Consejos y Organismos consultivos de las
Administraciones Públicas de su correspondiente ámbito territorial, en materias
de competencia de la profesión, cuando esta participación sea preceptiva o lo
requiera la Administración Pública correspondiente.
u) Facilitar a los Tribunales con jurisdicción en esta región, conforme a las
leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como
peritos en asuntos judiciales o designarlos por sí mismo, según proceda.
v) Defender a los colegiados en el ejercicio de los derechos que legalmente
les correspondan para el desarrollo de sus actividades profesionales o con ocasión
de las mismas, así como procurar la armonía y colaboración entre los colegiados
de Murcia y de otras corporaciones, adoptando las medidas necesarias para
impedir la competencia desleal entre ellos en los términos establecidos en la Ley
3/ 1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, pudiendo ejercitar las acciones
legales que procedan.
w) Designar a sus representantes en los órganos corporativos estatales y de
la Región de Murcia en la forma prevista en sus respectivos Estatutos.
x) Colaborar con el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras en el cumplimiento de sus fines, así como la
promoción de los profesionales.
y) Llevar un registro de todos los colegiados, en el que conste, al menos,
testimonio del título académico oficial, la fecha de alta en el Colegio, el domicilio
profesional, la firma actualizada y cuantas circunstancias afecten a su habilitación
para el ejercicio profesional.
z) Elaborar y aprobar por el órgano colegial y por el procedimiento establecido
en este Estatuto la carta de servicios a la ciudadanía, que permanecerá en la
sede del Colegio para su consulta, y que figurará además publicada en la página
Web del Colegio.”
Cuatro: se añade un nuevo artículo 6 bis, que queda redactado como sigue:
“Artículo 6 Bis. Otras funciones.
En su ámbito de actuación, también corresponde al Colegio el ejercicio de las
siguientes funciones:
1. El Colegio realizará cuantas funciones redunden en beneficio de la
protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus
colegiados.
2. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de Murcia dispondrá de una página Web para que, a través de la
ventanilla única prevista en la legislación ordinaria, de libre acceso a las
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actividades de servicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites
necesarios para su colegiación, su alta y su baja en el Colegio, a través de un
único punto, por vía electrónica y a distancia. El Colegio hará lo necesario para
que, a través de la ventanilla única los profesionales puedan acceder de forma
gratuita a:
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la
actividad profesional y su ejercicio.
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias incluyendo la de
colegiación.
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga
consideración el interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos
y trámites preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, incluida
la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible otros
medios, a salvo siempre del respeto por lo legislado en materia de protección de
datos.
d) Convocar a los colegiados a las Juntas Ordinarias y Extraordinarias y
cualquiera otra convocatoria de órganos de gobierno y/ o de gestión de Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Murcia, y
poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio.
e) El Colegio ofrecerá la correspondiente información clara, inequívoca y
gratuita, al menos sobre:
I. El acceso al registro de colegiados, que deberá estar permanentemente
actualizado y en el que constará, al menos, el nombre y apellidos de los
profesionales colegiados, los títulos oficiales de los que estén en posesión, el
domicilio profesional y su situación de habilitación profesional.
II. Las vías de reclamación y los recursos que puedan interponerse en caso
de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el Colegio Profesional.
III. Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y
usuarios a los que los destinatarios de los servicios profesionales puedan dirigirse
para obtener asistencia.
IV. El contenido de los códigos deontológicos del Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Murcia.
Códigos que podrán contemplar previsiones expresas dirigidas a exigir
a los profesionales colegiados que su conducta en materia de comunicaciones
comerciales sea ajustada en lo dispuesto en la Ley, con la finalidad de
salvaguardar la independencia e integridad de la profesión, así como, en su caso,
el secreto profesional.
3. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de Murcia deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento
de lo previsto en materia de ventanilla única e incorporar para ello las tecnologías
precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la
interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas
con discapacidad. El Colegio pondrá en marcha los mecanismos necesarios para
la coordinación con los otros Colegios de Doctores y Licenciados y con el Consejo
General, inclusive con las corporaciones de otras profesiones.
4. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de Murcia está sujeto al principio de transparencia en su gestión y
deberá elaborar una memoria anual y deberá hacerla pública el a través de la
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página Web en el primer semestre de cada año. Así mismo el Colegio deberá
remitirla al Consejo General antes del 30 de abril de cada año y facilitará al
Consejo General la información necesaria para elaborar la memoria anual.
La memoria anual deberá contener, al menos la información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal
suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros
de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.
b) Importe de las cuotas desglosadas por concepto y tipo de servicios
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos
sancionadores incluidos, con indicación de la infracción a la que se refiere, de su
tramitación y de la sanción impuesta en su caso, salvando siempre la legislación
en materia de protección de datos de carácter personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones
presentadas por los consumidores o usuarios, a su tramitación y, en su caso, a los
motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, en todo caso,
salvando siempre la legislación en materia de protección de datos de carácter
personal.
e) Los cambios en el contenido del código deontológico.
f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de los
intereses en que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno.
g) Información estadística sobre la actividad del visado. El visado se expedirá
indistintamente a favor del profesional o, en su caso, de la sociedad profesional.
Los precios del visado deberán publicarse en la página Web del Colegio.
5. El Colegio deberá atender las quejas y reclamaciones presentadas por los
consumidores o usuarios o por los colegiados. Para ello:
a) Dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios
que necesariamente tramitará y resolverá quejas y reclamaciones referidas a
la actividad colegial o profesional de los colegiados, se presenten por cualquier
consumidor o usuario que contraten los servicios profesionales, así como por
asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o
defensa de sus intereses.
b) El Colegio a través de este servicio de atención a los consumidores o
usuarios, resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando
sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el
expediente a los órganos judiciales competentes para instruir los oportunos
expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando
cualquier otra decisión conforme a derecho.
c) La regulación del servicio de atención a los consumidores o usuarios y a
los colegiados deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía
electrónica y a distancia.
6. El Colegio no podrá establecer baremos orientativos ni cualquier
otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios
profesionales, pero se facilitará toda clase de información y asesoramiento a
cualquier Institución, Administración Pública o Entidad que lo solicite.
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7. El código deontológico del Colegio podrá regular las comunicaciones
comerciales de sus colegiados sólo a los efectos de salvaguardar su independencia
e integridad, y también el secreto profesional.
8. El Colegio no podrá restringir el ejercicio profesional en forma societaria
siempre que la sociedad cumpliere los requisitos del ordenamiento legal sobre
sociedades profesionales.
9. También deberá informar a través de su propia página Web sobre el
registro general de los colegiados y sociedades profesionales, trámite para
ejercer el derecho de queja y reclamación, recursos que caben contra los
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno, código deontológico general de
la profesión y los datos necesarios para que los colegiados y/ o los ciudadanos
puedan dirigirse a las organizaciones de consumidores y usuarios en reclamación.
10. Toda esta información en la página Web deberá observar la legislación
correspondiente a la protección de datos de carácter personal.
11. El Colegio deberá tener al día el registro de colegiados y el registro
de Sociedades Profesionales, debiendo pasar la pertinente información,
modificaciones e incidencias al registro general del Consejo General de los
Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.
12. El Colegio creará necesariamente los servicios de atención a los
consumidores, usuarios y a los colegiados. Además dispondrá de un servicio
de atención a los consumidores y usuarios y a los colegiados. Sin perjuicio de
dicho servicio, el Colegio está obligado a resolver conforme a derecho las quejas
y reclamaciones que puedan presentarle los ciudadanos, organizaciones de
consumidores y usuarios y colegiados.
13. El Colegio deberá observar en todas sus actuaciones los derechos de
igualdad y no de discriminación y velará porque en el ejercicio de su actividad se
respeten los derechos de igualdad y no de discriminación.
14. Informar en procedimientos judiciales o administrativos que versen sobre
honorarios profesionales, siempre que el Colegio sea requerido para ello o cuando
se prevea su intervención con arreglo a la legislación vigente.
15. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los miembros
cumplan con la obligación que tienen de suscribir un seguro que cubra los riesgos
por responsabilidad civil en que pudieran incurrir como consecuencia del ejercicio
de la profesión.
16. Establecer un Registro de Sociedades Profesionales, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 2/ 2007, de 15 de marzo.”
Cinco: Del artículo 7 se modifican los apartados 4 y 5 y se añaden los
apartados 6, 7, 8 y 9, quedando redactados de la siguiente manera:
“4.- La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los
costes asociados a la tramitación de la suscripción. Los solicitantes de colegiación
podrán tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en
las disposiciones legales.
5.- En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de
colegiación, a los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad
disciplinaria que correspondan al Colegio del territorio en que se ejerza la
actividad profesional en beneficio de los consumidores y usuarios, el Colegio
deberá utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas
de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en
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la legislación ordinaria sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su
ejercicio. Las sanciones impuestas en su caso por el Colegio del territorio en
el que se ejerza la actividad profesional surtirán efecto en todo el territorio del
Estado.
6.- En el caso de desplazamiento temporal de otro Estado de la Unión
Europea, estará a lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del derecho
comunitario relativo al reconocimiento de cualificaciones. El régimen aplicable a
la libre prestación de servicios queda regulado por el Real Decreto 1837/ 2008,
según el cual para ejercer de forma temporal bastará la comunicación a la
autoridad competente, recogida en dicha normativa.
7.- Poseer alguna de las titulaciones académicas que estén relacionadas con
las profesiones vinculadas al Colegio, o bien los títulos extranjeros que, conforme
a las normas vigentes, sean homologados a las referidas titulaciones.
8.- Satisfacer la cuota de incorporación o de traslado que establezca el
Colegio, que no superará en ningún caso los costes asociados a la tramitación.
9.- Deberá el interesado incorporarse al Colegio de Murcia si su domicilio
profesional único o principal radica en el ámbito territorial del mismo, siendo este
requisito suficiente para que el profesional pueda ejercer su actividad en todo el
territorio nacional.”
Seis: se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 8, quedando redactado
como sigue:
“1.- Será requisito indispensable para el ejercicio de la profesión hallarse
incorporado al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
en Ciencias de la Región de Murcia cuando así lo establezca la legislación estatal
para los titulados universitarios a los que se refiere el artículo 1, apartado 2.
2.- La colegiación de los profesionales titulados vinculados con alguna de
las Administraciones Públicas de la Región de Murcia cuando el destinatario
de la actividad profesional no sea exclusivamente la Administración y existan
también particulares que sean destinatarios de dicha actividad, será requisito
indispensable para el ejercicio de la profesión hallarse incorporado al Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región
de Murcia cuando así lo establezca la legislación estatal..”
Siete: se modifica el contenido del artículo 9 quedando redactado como
sigue:
“El ejercicio de cualquier profesión liberal derivada de las titulaciones
previstas en el artículo 1, apartado 2, de los presentes Estatutos, será requisito
indispensable para el ejercicio de la profesión hallarse incorporado al Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región
de Murcia cuando así lo establezca la legislación estatal.”
Ocho: se modifica el apartado f) del artículo 13 con la siguiente redacción:
“f) En ningún caso podrá causar baja, si su condición de docente no
funcionario o su condición de profesión liberal le obliga a estar colegiado, cuando
así lo establezca la legislación estatal.”
Nueve: se añade el apartado n) al artículo 15, quedando redactado como
sigue:
“n) Promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de
iniciativas.”
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Diez: se añaden los apartados k), l) y m) al artículo 16, quedando redactado
como sigue:
“k) Tener cubierto mediante un seguro los riesgos por responsabilidad civil
en que pudieran incurrir como consecuencia del ejercicio de la profesión.
l) Guardar el secreto profesional.
m) Cualesquiera otros deberes que deriven de este Estatuto, de las disposiciones
legales y de las normas éticas o deontológicas vigentes en cada momento.”
Once: se añade al final del artículo 25 el siguiente párrafo: “Los acuerdos,
decisiones y recomendaciones del Colegio observará los límites de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.”
Doce: se añade al final del artículo 31 el siguiente párrafo: “En materia de
modificación de estatutos, se faculta a la Junta de gobierno, a fin de introducir
en el texto aquellos cambios que sean estrictamente necesarios para superar el
control de legalidad y solo esos.”
Trece: se añade el apartado k) al artículo 59, quedando redactado como sigue:
“k) El encubrimiento de actos de intrusismo profesional o de actuaciones
profesionales que vulneren las normas deontológicas de la profesión, que
causen perjuicio a las personas que hayan solicitado o concertado sus servicios
profesionales.”
Catorce: se añade el apartado 6) al artículo 62, quedando redactado como
sigue:
“6) Contra la resolución de la Junta de Gobierno, se podrá interponer recurso de
alzada ante la Comisión de Recursos, cuya decisión agotará la vía administrativa.”
Quince: Se crea un nuevo título así como su articulado quedando redactado
de la siguiente manera:
“Título Octavo. De la Carta de Servicios a la Ciudadanía.
Artículo 81. Concepto.
La carta de servicios a la ciudadanía es el documento por el cual el Colegio
informa a los ciudadanos sobre los servicios que presta, así como los derechos de
éstos en relación con esos servicios.
Artículo 82. Elaboración y aprobación.
1. La elaboración de la carta de servicios a la ciudadanía corresponderá a una
Comisión compuesta por el Decano y el Secretario, que redactará una propuesta
de carta de servicios para su posterior aprobación.
2. La aprobación de la propuesta de carta de servicios corresponderá a
la Junta de Gobierno del Colegio, reunida en sesión ordinaria, mediante el
voto favorable de la mitad más uno de sus miembros presentes o legalmente
representados.
3. Una vez aprobada la carta de servicios, el texto de la misma permanecerá
en todo m omento en la sede del Colegio a disposición de los ciudadanos para su
consulta, permaneciendo también publicada en la página web del Colegio.
Artículo 83. Contenido.
La carta de servicios a la ciudadanía tendrá el siguiente contenido:
a) Los servicios que presta el Colegio.
b) Indicación del órgano del Colegio que presta cada servicio.
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c) La lista actualizada de las normas que regulan los servicios que presta el
Colegio.
d) Los derechos de los ciudadanos en relación con los servicios prestados.
e) El procedimiento y los requisitos necesarios para que los ciudadanos
puedan presentar quejas y sugerencias al Colegio, los plazos de contestación a
aquéllas y sus efectos.
f) La indicación del domicilio de la sede del Colegio, su número de teléfono
así como su dirección de correo electrónico y página web.
g) El horario de atención al público de la oficina del Colegio h) Cualquier otro
dato de interés sobre los servicios que presta el Colegio.
Artículo 84. Presentación de sugerencias y quejas por los ciudadanos.
1. Los ciudadanos podrán presentar, individual o colectivamente, en el Colegio en
cualquier momento, sugerencias sobre actividades y materias que sean competencia
del Colegio, que serán en todo caso estudiadas por la Junta de Gobierno.
2. Igualmente podrán presentar quejas relativas a cuestiones de interés
general o también sobre asuntos que les afecten a título individual, debiendo ser
tramitadas y contestadas a través del procedimiento y con los efectos regulados
en los siguientes apartados.
3. Una vez presentada la queja, ésta se elevará a la Junta de Gobierno
dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de su
presentación, debiendo ser contestada expresamente por la Junta de Gobierno
dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la
presentación de la queja.
La resolución adoptada, que no será susceptible de recurso, deberá ser
notificada al interesado en el plazo de siete días hábiles desde que la misma se
dictara.
En el supuesto de que la resolución de la queja resultase favorable para el
ciudadano, la Junta de Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias a fin de
impedir que, en lo sucesivo, se cause o se vuelva a causar desde el Colegio perjuicio
alguno o bien al ciudadano que formuló su queja particular o bien a la ciudadanía, en
el caso de que la queja se refiriera a alguna cuestión de interés general.”
Dieciséis: Se crea una nueva disposición adicional quedando redactado de
la siguiente manera:
“Disposición adicional primera. De las sociedades profesionales.
A tenor de lo previsto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades
Profesionales, se crea el registro de Sociedades Profesionales con la finalidad de
incorporar al mismo aquellas Sociedades Profesionales que, en los términos de
la legislación vigente sobre la materia y en el presente Estatuto, se constituyan
para el ejercicio común de la actividad profesional y que tengan su domicilio
en la Región de Murcia, a los efectos de su incorporación al mismo y de que
éste pueda ejercer sobre aquélla las competencias que le otorga el ordenamiento
jurídico sobre los profesionales colegiados. La inscripción contendrá los siguientes
extremos:
A) Denominación o razón social y domicilio de la sociedad.
B) Fecha y reseña identificativa de la escritura pública de constitución
y notario autorizante; y duración de la sociedad si se hubiera constituido por
tiempo determinado.
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C) La actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social.
D) Identificación de los socios profesionales y no profesionales y, en relación
con aquéllos, número de colegiado y Colegio Profesional de pertenencia.
E) Identificación de las personas que se encarguen de la administración y
representación, expresando la condición de socio profesional o no de cada una
de ellas. Cualquier cambio de socios y administradores y cualquier modificación
del contrato social serán igualmente objeto de inscripción en el Registro de
Sociedades Profesionales.
Trámites. No obstante la comunicación de oficio del Registrador Mercantil al
Registro de Sociedades Profesionales de la práctica de las inscripciones, con el
fin de que conste al Colegio la existencia de dicha sociedad y de que se proceda
a recoger dichos extremos en el citado Registro Profesional, el representante
de la sociedad o persona autorizada deberá comunicarlo por escrito con pago
simultáneo de la correspondiente tasa. El Colegio remitirá periódicamente al
Ministerio de Justicia y a la Comunidad Autónoma respectiva las inscripciones
practicadas en sus correspondientes Registros de Sociedades Profesionales.
El encargado del Registro de Sociedades Profesionales será un miembro de la
Junta de Gobierno, designado a tal efecto por la misma.
La Junta de Gobierno aprobará el Reglamento del Registro Colegial de
Sociedades Profesionales del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de la Región de Murcia.”
Diecisiete: Se crea una nueva disposición final quedando redactado de la
siguiente manera:
“Disposición final.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
El Secretario, Jaime García-Villalba Álvarez.—V.º B.º el Decano, Pedro Mora
Góngora.
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