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EXTRACTO DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

Propuesta de Acuerdo: Aprobar el Decreto por el que se concede la Medalla de Oro de

la Región de Murcia a doña Laura Gil Collado

(vARr/4O/17)

1. Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno.

2. Texto del Proyecto de Decreto de referencia.

3. Certificación del acuerdo adoptado por Consejo de Gobierno en sesión de

t0l0sl20r7.

4. Decreto de la Presidencia n" 2912017, de 10 de mayo, por el que se nombra a la
Consejera de Educación, Juventud y Deportes, instructora del expediente para la
concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a favor de doña Laura Gil
Collado.

5. Informe del Servicio de Deportes dependiente de la Dirección General de Deportes

6. Orden de nombramiento de la secretaria del expediente.

7. Anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM no 108, de 12 de mayo

de 2017) y en los periódicos La Verdad y La Opinión de Murcia de 12 de mayo de

2017.

8. Certificación de la Secretaria del expediente sobre las adhesiones presentadas para la
concesión de la medalla de oro de referencia, acompañada de las mismas.

9. Informe Jurídico de la Secretaría General.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno de esta Comunidad, en sesión de 10 de mayo de2017,y a

propuesta de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes, adoptó el acuerdo de apertura

del expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, a doña Laura

Gil Collado, por su sobresaliente trayectoria como deportista profesional, que le ha llevado

a convertirse en la primera mujer de la Región de Murcia que logra una medalla olímpica

junto a la selección española femenina de baloncesto en los XXXI Juegos Olímpicos

celebrados en Río de Janeiro (Brasil), del 5 al 2l de agosto de 2016.

Mediante Decreto de la Presidencia n' 2912017, de l0 de mayo, se dispuso el

nombramiento de Instructora del expediente, recayendo en la titular de la Consejería de

Educación, Juventud y Deportes, la Excma. Sra. Du. Adela Martínez-CachâMartinez.

A este respecto, se ha tramitado el correspondiente expediente, de conformidad con lo

previsto en la Ley 711985, de 8 de noviembre, de Honores, Condecoraciones y Distinciones,

así como a lo dispuesto en el Decreto Regional 2511990, de 3 de mayo, que la desarrolla.

En dicho expediente han quedado debidamente acreditados los méritos paralaconcesión,

a doña Laura Gil Collado de la Medalla de Oro de la Región de Murcia.

Ha sido internacional en todas las categorías de base de la selección española, con las

que ha conseguido el récord de nueve medallas en seis años.

A la edad de quince años debutó con la selección Sub 16, equipo con el que logró la

medalla de plata en el Campeonato de Europa celebrado en Letonia 2007 y la de oro en

Polonia 2008.
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En 2009 fue oro europeo en Suecia con la selección Sub l8 y plata mundial en Tailandia

con la Sub 19.

Dos nuevas medallas de plata se colgó en 2010, las de los europeos Sub 20 y Sub l8

disputados en Letonia y Eslovaquia, respectivamente.

Durante el año 201I consiguió otros dos metales: oro europeo Sub 20 en Serbiay plata

mundial Sub l9 en Chile, culminando su etapa en las bases de la selección en2012 con el

oro europeo Sub 20 en Hungría.

Laura Gil Collado dio el salto a la selección absoluta con 21 años, debutando en el

Eurobasket 2013 de Francia, competición en la que España fue medalla de oro.

Su carrera deportiva continuó de forma brillante con la plata en el Mundial 2014 de

Turquía y el bronce del Eurobasket 2015 celebrado en Hungría y Rumanía. Y en el 2016

logró la ansiada medalla olímpica (plata) en Río de Janeiro.

A nivel de competiciones de clubes, también ha cosechado importantes éxitos, como el

título de la Euroliga 2010/ll con el equipo Perfumerías Avenida (Salamanca), la Liga

Española en tres ocasiones (20l0lll con Perfumerías Avenida,2013l1.4 con Rivas Ecópolis

y la vigente 2016/17 de nuevo con Perfumerías Avenida), y la Supercopa de España de 2010

y 2016 con su actual equipo Perfumerías Avenida.

Ha sido galardonada por esta comunidad autónoma con el Premio al Mérito Deportivo

de la Región de Murcia en la edición de 2009 como mejor deportista menor de 18 años y en

las edicione s de 2012,2013 y 2016 como la mejor deportista absoluta de nuestra región.

Dichas circunstancias la hacen merecedora de tan ilustre distinción y reconocimiento

público, como ha quedado constatado a lo largo de la instrucción del expediente con los

diversos escritos de adhesión aportados a la iniciativa de concesión de la distinción

propuesta. De este modo, debe entenderse que en la citada persona concurren los requisitos
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que para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia se exigen en el artículo

12 de la citada Ley Regional T/1985, de 8 de noviembre, de Honores, Condecoraciones, y

Distinciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en el Decreto Regional

2511990, de 3 de mayo, que la desarrolla.

En su virtud, de conformidad con las previsiones delartículo 22.17 delaLey 612004,

de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la de la Región

de Murcia y a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.3 del Decreto Regional 2511990, de 3 de

mayo, que desarrolla la Ley 711985, de 8 de noviembre, de Honores, Condecoraciones y

Distinciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tengo el honor de elevar

al Consejo de Gobierno para su aprobación, si procede, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Aprobar el Decreto por el que se concede la Medalla de Oro de la Región de Murcia

a doña Laura Gil Collado.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Fdo. : Adel a Martínez-Cachá Martínez

(documento fìrmado electrónicamente al margen)
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DECRETO NO DE DE2017, POR EL QUE SE CONCEDE LA
MEDALLA DE ORO DE LA REGION DE MURCIA A DOÑA LAURA GIL COLLADO.

El Consejo de Gobierno de esta Comunidad, en sesión de 10 de mayo de
2017, y a propuesta de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes, adoptó el
acuerdo de apertura del expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la
Región de Murcia, a doña Laura Gil Collado, por su sobresaliente trayectoria como
deportista profesional, que le ha llevado a convertirse en la primera mujer de la Región
de Murcia que logra una medalla olÍmpica junto a la selección española femenina de
baloncesto en los XXXI Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro (Brasil), del 5
al21 de agosto de 2016,

Mediante Decreto de la Presidencia no 2912017, de 10 de mayo, se dispuso el
nombramiento de lnstructora del expediente, recayendo en la titular de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes, la Excmo. Sra. Da. Adela Martínez-Cachá
Martínez.

A este respecto, se ha tramitado el correspondiente expediente, de
conformidad con lo previsto en la Ley 711985, de I de noviembre, de Honores,
Condecoraciones y Distinciones, asÍ como a lo dispuesto en el Decreto Regional
2511990, de 3 de mayo, que la desarrolla.

En dicho expediente han quedado debidamente acreditados los méritos para la
concesión, a doña Laura Gil Collado de la Medalla de Oro de la Región de Murcia.

La mencionada deportista ha sido internacional en todas las categorías de
base de la selección española, con las que ha conseguido el récord de nueve
medallas en seis años.

A la edad de quince años debutó con la selección Sub 16, equipo con el que
logró la medalla de plata en el Campeonato de Europa celebrado en Letonia 2007 y la
de oro en Polonia 2008.

En 2009 fue oro europeo en Suecia con la selección Sub 18 y plata mundial en
Tailandia con la Sub 19.

Dos nuevas medallas de plata consiguió en 2010: las de los europeos Sub 20 y
Sub 18 disputados en Letonia y Eslovaquia, respectivamente.

Durante el año 2011 obtuvo otros dos metales: oro europeo Sub 20 en Serbia y
plata mundial Sub 19 en Chile, culminando su etapa en las bases de la selección en
2012 con el oro europeo Sub 20 en Hungría.

Laura Gil Collado dio el salto a la selección absoluta con 21 años, debutando
en el Eurobasket 2013 de Francia, competición en la que España fue medalla de oro.
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Su carrera deportiva cont¡nuó de forma brillante con la plata en el Mundial 2014
de Turquía y el bronce del Eurobasket 2015 celebrado en Hungría y Rumanía, Y en el

2016 logró la ansiada medalla olímpica (plata) en Río de Janeiro.

A nivel de competiciones de clubes, también ha cosechado importantes éxitos.

Ha sido galardonada por esta comunidad autónoma con el Premio al Mérito
Deportivo de la Región de Murcia en la edición de 2009 como mejor deportista menor
de 18 años y en las ediciones de 201 2, 2013 y 2016 como la mejor deportista absoluta
de nuestra región

Dichas circunstancias la hacen merecedora de tan ilustre distinción y

reconocimiento público, como ha quedado constatado a lo largo de la instrucción del

expediente con los escritos de adhesión aportados a la iniciativa de concesión de la
distinción propuesta, De este modo, debe entenderse que en su persona concurren
los requisitos que, para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, se
exigen en el artículo 12 de la citada Ley Regional 711985, de 8 de noviembre, de
Honores, Condecoraciones, y Distinciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y en el Decreto Regional 2511990, de 3 de mayo que la desarrolla.

En base a lo expuesto y en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
711985, de I de noviembre, a propuesta de la Consejera de Educación, Juventud y
Deportes, en su calidad de lnstructora del expediente y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su sesión del día de de 2017

DISPONGO

Conceder la Medalla de Oro de la Región de Murcia a doña Laura Gil Collado.

Dado en Murcia, a de de 2017

El Presidente La Consejera de Educación, Juventud y
Deportes

Fernando López Miras Adela MartÍnez-Cachá Martínez.
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DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SEGRETARIO DEL CONSEJO DE

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

CERT¡FICO. Que según resulta del borrador del acta de la sesión cefebrada el

día diez de mayo dos mil diecísiete, a propuesta de la Consejera de Educación,

Juventud y Deportes, el Consejo de Gobierno acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el inicio delexpediente para el otorgamiento de la Medalla

de Oro de la Región de Murcia a favor de Dña. Laura Gil Collado.

SEGUNDO.- Proponer al Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia el nombramiento de la Consejera de Educación, Juventud y

Deportes como instructora del citado expediente.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
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PRESIDENC¡A

DECRETO DE LA PRESIDENCIA NO 2912017, DE 10 DE MAYO, POR EL
euE sE NoMBRA A LA coNSEJERA DE eoucRclóN, JUVENTUD y
DEpoRTES, rNsrRUcroRA DEL EXpEDTENTE pARA LA coNceslóru or
MEDALLA DE oRo DE LA Recróru DE MURcTA A FAVoR DE ooñR
LAURA GIL COLLADO.

Adoptado Acuerdo por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, en su
sesión del día 10 de mayo de 2017, de apertura de expediente para la
concesión de Medalla de Oro de la Región de Murcia a doña Laura Gil Collado,
en reconocimiento a su carrera deportiva, y en parlicular a la consecución de la
medalla de plata con la selección española de baloncesto en los XXXI Juegos
Olímpicos celebrados en Río de Janeiro (Brasil),

En virtud de lo que determina el artículo 5 del Decreto 2511990, de 3 de mayo,
que desarrolla la Ley 711985, de I de noviembre, de Honores,
Condecoraciones y Distinciones de la Comunidad Autónoma de Murcia,

DISPONGO

Nombrar instructora del mencionado expediente a doña Adela Martínez-Cachá
Martínez, Consejera de Educación, Juventud y Deportes.

Dado en Murcia, a 10 de mayo 2017

EL PRESI

Fdo Miras
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INFORME

Es objeto del presente informe el relato de los méritos que justifican la propuesta

de concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la deportista Laura Gil

Collado.

La deportista profesional Laura Gil Collado, nacida en Murcia el 24 de abril de

1992, consiguió con la selección española femenina de baloncesto la medalla de plata

en los XXXI Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro (Brasil) del 5 al 2L de agosto

de 2Ot6, convirtíéndose en la primera mujer de la Región de Murcia que logra una

medalla olímpica, después de la obtenida por el atleta Antonio Peñalver Asensio en la
prueba de decatlón de Barcelona'92, también de plata.

Ha sido internacional en todas las categorías de base de la selección española,

con las que ha conseguido el récord de nueve medallas en seis años.

A la edad de quince años debutó con la selección Sub 16, equipo con el que logró

la medalla de plata en el Campeonato de Europa celebrado en Letonia 2007 y la de oro

en Polonia 2008.

En 2009 fue oro europeo en Suecia con la selección Sub 18 y plata mundial en

Tailandia con la Sub 19.

Dos nuevas medallas de plata se colgó en 2010, las de los europeos Sub 20 y Sub

18 disputados en Letonia y Eslovaquia, respectivamente.

Durante el año 2011 consiguió otros dos metales: oro europeo Sub 20 en Serbia y

plata mundial Sub 19 en Chile, culminando su etapa en las bases de la selección en

20t2con el oro europeo Sub 20 en Hungría.

Laura Gil Collado dio elsalto a la selección absoluta con2I años, debutando en el

Eurobasket 2013 de Francia, competición en la que España fue medalla de oro.

Su carrera deportiva continuó de forma brillante con la plata en el Mundial 2014

de Turquía y el bronce del Eurobasket 2015 celebrado en Hungría y Rumanía. Y el año

pasado logró la ansiada medalla olímpica (plata) en Río de Janeiro.

A nivel de competiciones de clubes, también ha cosechado importantes éxitos,

como el título de la Euroliga 20LA/n con el equipo PerfumeríasAvenida (Salamanca),

la Liga Española en tres ocasiones (2OtOhL con Perfumerías Avenida,2OL3/L4 con
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Rivas Ecópolis y la vigente 2016/17 de nuevo con Perfumerías Avenida), y la Supercopa

de España de 2010 y 20L6 con su actual equipo Perfumerías Avenida.

Ha sido galardonada por esta comunidad autónoma con el Premio al Mérito
Deportivo de la Región de Murcia en la edición de 2009 como mejor deportista menor

de 18 años y en las ediciones de2OL2,2013 y 2016 como la mejor deportista absoluta

de nuestra región.

Además, en octubre de 2016 el Excmo. Ayuntamiento de Murcia acordó poner su

nombre al pabellón deportivo de Santo Ángel, localidad en la que Laura Gil comenzó su

andadura en el mundo de la canasta.

EL JEFE DE SERVICIO DE DEPORTES

Eduardo Segarra Vicéns

(firmado electrónicomente en Murcio en lo fecho señalada al morgen)

cÀRÀvAcA zo17
AñoJubilar
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ORDEN

Por Decreto de la Presidencia no 2912017, de 10 de mayo¿ se procediÓ al

nombramiento de la Excma. Sr. D". Adela Martínez-Cachá Martínez, Consejera
de Educación, Juventud y Deportes, como instructora del expediente para la
concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la deportista doña
Laura Gil Collado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 5 de la Ley
711985, de I de noviembre, de Honores, Condecoraciones y Distinciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en el artículo 5.1 del Decreto
2511990, de 3 de mayo, de desarrollo de dicha Ley.

Asimismo, y con fundamento en idénticos preceptos normativos,
corresponde al instructor del expediente la designación del Secretario del
mismo.

En virtud de lo expuesto, la Consejera que suscribe

DISPONE

Que se nombre a Da. Paula Molina Martínez-Lozano, en su calidad de
Técnica Consultora, secretaria del expediente para la concesión de la Medalla
de Oro de la Región de Murcia, a doña Laura Gil Collado.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Fdo. : Adela Martínez-Cachá Martínez

(documento firmado electrónicamente al margen)
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Consejería de Educación, Juventud y Deportes

3330 Anuncio de inicio de expediente para la concesión de la Medalla
de Oro de la Región de Murcia a doña Laura Gil Collado.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

en su sesión de 10 de mayo de 2017 y a propuesta de la titular de la Consejería

de Educación, Juventud y Deportes, adoptó el acuerdo de iniciar expediente para

la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, a doña Laura Gil Collado,

por su sobresaliente trayectoria como deportista profesional, que le ha llevado

a convertirse en la primera mujer de la Región de Murcia que logra una medalla

olímpica junto a la selección española femenina de baloncesto en los XXXI Juegos

Olímpicos celebrados en Río de Janeiro (Brasil), del 5 al 21 de agosto de 2016'

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto 25/L990,
de 3 de mayo, por el que se desarrolla la Ley 7/1985, de 8 de noviembre, de

Honores, Condecoraciones y Dist¡nciones de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia, se abre un período de información pública para que en el plazo de

quince días, cuantas personas, entidades y organismos lo deseen, comparezcan

en dicho expediente y formulen cuantas alegaciones estimen opoftunas, en orden

a la finalidad propuesta.

Dichas alegaciones podrán formularse ante la Consejería de Educación,

Juventud y Deportes de esta Comunidad Autónoma, sito en Avenida de La Fama,

n.o 15, código postal 30006, Murcia,

En Murcia, a 11 de mayo de 2OL7.-L'a Instructora del expediente, Adela

Martínez-Cachá Martínez,

NPE: A-120517-3330 B¿RM www,borm.es
D.L. MU-395/1985 - ISSN: L989-L474
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LA VERDAD

MULA

La conductora, a la que se

le ¡mputan un homicidio Y

otros tres delitos, estaba
embarazada cuando
causó el accidente Y

dio positivo por alcohol

¡oncç cancf¡

[a Policía arresta a
un serbio cuando
trataba de robar en
un supermefcado

LORO!'_!

:: LA VERDAD

I ntunutclntos I zs

El fiscal pide catorce años de
cárcel para una kamikaze que
matóaun hombreen la RM-15

ción a Caravaca de la Cruz. La tlage-
dia tomó el asfalto cuando se saltó
la salida de Lorca que quería cogqr y
rfrenó bruscamente, obligando a los

vehiculos que circulaban det¡ás de

ella a detenersel. Un testigo decla-
'ró que giró a la altura del polÍgono
de Mula. A pesar de que esta (ma-
niobra sorpresival fue rec¡iminada
por el resto de conductoles, la mu-
jer no se detuvo y <efectuó un cam-

bio de dirección, comenzando a ci¡-
cula¡ a elevada velocidad en di¡ec-
ción contra¡ia>. En concreto, por el
carril izquierdo de Ia RM-15.

Durânte dos kIlómetros, la kami-
kaze hizo caso omiso de las señales
acústicas, Iuminosas y los aspavien-
tos del resto de los conducto¡es. qle:
jos de atenderlas, la acusada conti-
mró circulando en.dirección contra-
ria, consciente del peligro que gene-

raba con su conducción Y con total
indiferencia por los resultados lesi-
vos para la vida y Ia integridad fisi-
ca de los demásl. Trataba de alcan-
zar la salida de Lo¡ca, pero poco des-

pués de la salidade los Baños deMula,
su Seat León colisionó con el Renault
Megane que conducía Luis Linares
Valcárcel en dirección a Ca¡avaca.

Un choque frontal
La colisión f¡ontaì fue tan fuerte que

los turismos acabaron reducidos a un
amasijo de hierros y Luis sufrió un
t¡aumadsmo ctaneoencefálico y ft ac-

turas múltiples que <determina¡on
zu fallecimientol sobre el æfalto' Uno
de los dos amigos de la conductora,

A.E,B., acabó con una contusión ab-

dominal, y el otro, B.Z.E, sufrió un
politraumatismo. Ambos ingresaron

en el Hospital Vi¡gen de Ia Arrixaca
iunto a Ia conductora, que fue inter-
ïenida de urgenciâ. Al tomarle una
muestra de sangre, ofreció un resul-

tado positivo de 2,02 gramos de alco-
hol por litro de sangre.

Tlas ser operada de lasgraves lesio-

nes que sufiía de cintura para abajo,

los médicos le informaron de que es-

taba embarazada y la acusada del s!
niestro reconoció que no Io sabÍâ. El
pequeño nació sin secuelas, Pero la

madre no pudo volve! a andal hasta

elpasado año. Su letrado, Pablo Mar-
tÍnez, del despacho de abogados Ma-
riano Bó, avanza que en su escrito de

defensa ((v4 a leconocer el accidente,

Þe¡o vamos a demostrar que se trata
ãe una imprudencia, no un homici-
dio. La clave está en que no se metió
en sentido contrario adrede; fue un
eno¡ al saìm¡se Ia salidaypensu que

la ca¡¡etera era de doble sentidol.
El let¡ado también atacará tla ca-

dena de custodia de las muestras de

sangte que le tomaron en La Arrixa-
ca, porque efan Pera tlnes teraPeu-
ticos y no para análisis de alcohol en

sangrer. El fallecido, de 5l años, no
tenía hijos y sus hermanas Ya han
sido indemnizadas por la asegura-
dorâ con 84..106 euros. MartÍnez
también t¡ata¡á de tebajar la Pena
de cárcel ¡ecordando que <mi clien-
ta pidió disculpas vadas veces en su

declaración y sigue muy afectada
por el accidentel.

foïoîn^ìL1 NúMÊRO rz¡ fùr{gr¿nÀ torn¡do ¡obrc ct torùlo àîturiÕr bquildû
.lÈ dcl tunqno Scàr hóil hpl¡c¡do, èn !t quc e obsc^¿ dcde ar¡ ;c¡rpcdivq tor dù1as

aIr.O ru¡Íjdos corro cun*cucrci¡ dol acidcnG,
,.illìþ 

,,-_,. -4.:ir,n.ho 
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E[ coche de [a kamikaze, en una imagen incluida en e[ sumario. :: rv

1:

Te¡minó Ia noche de fiesta en una
discoteca de Alcantarilla y con unas

copas de más se dispuso a regresâr a

casa en su coche. EI resultado fue
funesto: un muerto Y dos heridos
por conducir en dirección contraria
por Ia autovÍa del Noroeste (RM-15).

El fiscal Pablo Lânzarote Plopone
para esta conducto¡a kamikaze de

nacionalidad argelina, N D., la pena

de i4 años de prisión, al considerar
que Ios hechos son constirutivos de
lós supuestos delitos de conducción
con manifiesto desprecio por Ia vida
de los dernás, conducción bajo la in-
fluencia de bebidas alcohólicas, un
delito de homicidio y dos de homi-
cidio en grado de tentativa.

Así lo hace constar en el esc¡ito
que ha presentado al trámite de ca-

Iihcación provisional de las diligen-
ciasjudiciales por este siniestro, ocu-
rrido el 22 de septiembre de 2013.
Lanzârote relata que esta argelina,
junto a dos amigos suyos, A.E.B. Y
B.Z.E., cogró su Seat León Y se aden-

rró en la autovia a Primera hora de
la mañana del domingo, en direc-

IBERDROLA DISTRIBUC¡ON ELÉCTRICA' S.A.U'

Trabaiamos pafa me¡orar

La Policía Local de Lorquí detu-
vo la noche del pasado mié¡coles
al presunto autor del robo en un
supermercado del municipio tras
recibi¡ el aviso de un vecino, so'
bre las 23.30 horas, ale¡tando de
que habÍa alguien dent¡o del es-

tablecimiento, El arestado, de
origen serbio, había accedido al
interior del local forzando las
puertas y valìas de acceso.

Una patrulla acudió de inme'
diato a la zona y el supuesto la-
drón, al percatarse de la Presen-
cia poìicial, emprendió la huida.
Después de una intensa persecu-

ción a pie, los agentes lograron
da¡ caza al sospechoso. Según
fuentes policiales, <el detenido
podrÍa ser el auto¡ de otros hu¡-
tos que se han producido en la
zona ya que el 'modus oPerandi'
utilizado es el mismor.
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Reg¡óD de Murcia

ANUNCIO DE INFORMACIÓN SOBRE EXPEDIENTES
DE CONCESIÓN DE MEDALLAS DE ORO DE LA

REGIÓN DE MURCIA
Él conseio de Gobierno en su ses¡ón de lO de Mayo de 2017 acordó in¡c¡ar

exóø¡eÃiêi óirJ iu concesión.de Medallas de oro dó la Región de Murcia a las

5igu¡ente5 personaS e lnstituclones
- D, José Manuel claver Calderas (a tftulo póstumo) en su condición de

Pres¡dente del sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-5egura'
- Facultades de Letras y Filosof¡a de la Universidad de Murcia
- D. Ra¡mundo Gonza¡ez Frutos.
- D. Månuel Torres Maninez,
- Proqrama de Donación de Órganos y Tejidos de la Reg¡ón de Murc¡a'
- Plaùforma del Tercer sector de la Reg¡ón.
- D"Laura G¡l Collado.
- MUHER.
- óiãio.å ¿e serv¡cios D¡st¡nou¡dos a la comun¡dad Autónoma a la ent¡dad

AdTUs(Asoc¡ac¡ón Tutelar dã lð Persona con D¡scapac¡dad).

El Boletln of¡c¡al áe la Región de Murc¡a de 12 de Mayo de 20'17 incluy€ el
¿nuncio de informacìón oú6lica sobre los c¡tados expedientes de concesión,a
efectos de que las personàs o entidades que lo deseen puedan formular cuãntat
eleoãc¡onei est¡män oDortunas.en orde'n a la finalidad propuesta en el plazo
de í5 diês a oartir del siäuiente a la referida publ¡cacìón,en v¡rtud de los expuesto

"ã".ãÀioi,ñ¡oão 
cón fo establecido en loi articulos 5 v 12 de lð ley 7/1985 de

ír"uì".úrã.¿à ¡røores v D¡stin(¡onel de la comunidad Autonoma de la Región
.lê Mrrr.iâ.mod¡ficadâ dor lã Lev 3/2015,de 17 de febrero,v en el art¡culo z del
óiiiJto- i'irggo,'0" ã'de mayó,ae Honores y D¡stinc¡onés de la comunidad
Aùtonoma de la Reoión de Murciô.' 'óìiÀus 

aleããcionui habrán de formêlizarse en lo5 registros de las (onsejerias

orooonenteí o en cualquiera de lo5 luqares señalados en el articulo 38 4 de la
["v'¡ôlrggj ¿e ze oe Nbviembre,de Rðg¡men Jur¡dico de la5 Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adm¡nistrativo común

Murcia a lo de MaYo de 2017

El Conseiero de Pres¡den(ia y Fomento' Podro R¡vera Barrach¡nð

€n nuættæ
motlvo, tgmpoÞlmonto ol

zot{¡ts AFECTADAS3

l5 dc nÌ¡vo dc 201?

Dc l 0.m ; I 1.00: Alcsot¡rlllt; c/ ÁDgcl I'¡la/nn Ccrón l' Obispo MÙucl Urcna ¡'¡slor v Avlcs'

De 15.30ô 18.00: Csrlogctr¡r c/Cülos lll,TirsodeMoliMyAylcs
Dc 10.00¡ l4.lO: Jumlll¡: c/Trûhjo, Molino vtPr, Veó¡ic! &nÂlcj$ vÁvlcs
Dc 08.00 0 I 2.00: L¡5 Torre5 de Coilll¡3r c/ Son Fcmmdo' Joaquin Cosb v Âvtcr'

Dc 08.m a 10.30: Lorqui¡ pj b C¡eryå, Cd dcl Obislo vAvlcs
De I ¡ .m s 1 1.00: ci Rio ducrc (pls lnd Lorqut, se Pôpa AIi (Ilg. lndusui¡l s¡l¡dtr l) v Avlcs

k 11.00â ló.00: pl8. lnd. Ssn Múín- c/Cslillo dc Monlësudo yAvl6'
Dc 08.m a 13,00: ùlurcl¡: c/Virycndc lss Mmvills, c/MuñozPcdrctoyAvlcs'

D. 14.00 Â ló.00i OÈ yTruyols- c/ Smtulotio'ås JuanCarlo! I vAvles
LsTcrci¡_ Oçs y Truyols'd k^uon yAlacs,

Dc 13.30a ló.00: SúgoncmLsVerdc-ub.TorcGuil'c/lDcina'pls Torccuil yAvlcs

Dc I ó.30 ô ¡ 9.30: SsûgoncÉ Ls Vcrdc - ub. Totrc Cui I - av Frcnqoso \hllcy y Aylcr
SånSoncra Lå\'crdc - ùrb. Totr€ Gùil -cl Bojs BIDü'J¡camdåvAylcs'

ló de n¡yo de 201?

Dc 08.30 s 1 0.3 0: C¡rl¡ge¡r: Albujón - pj Totrc Avilés, d C6¡ c¡bcæs y Avlcs'

^lbujón 
- Lls kmß - dhs P¿rc4 pj. bs Hcûhdezv Av¡cs'

táAljom'pj. LosNicolsscs' Los Crillos vAvics
De 12.30 6 15.30: Juorlllt: p.'S¡nb Rib, ¿/ Govs, pli. Rollo vAvlÈs
Dc t3.m o 15.00: Murclû: Los B6l¡d6. c/ Los Csnæcosy Àytcs

Dc 08.m s 13.00: SuSoncm k Vcrdc ' ub Toæ Guil ' ar Frondos Vallcy y 
^vlcsDc 08.00 a I 0.30: Toru8Ðcm - \¡e¡cdÂ Ritcôo dcl Cûl le8o, cm. Sålodùcs v Aytcs'

ft l0.m a lS.00r Vs¡l0doìiscs . c/ aoqucn, MByor, pj. Los ßñlidæ y Aylcs

Dc 08.m å I0.00: Tol¡n¡: c/ Muìs, Bullas v Avr6
Dc I8.00a20.00r c/Mul¡,BullasyAvres
l7 dr m8yo de 201?

Dc 08.m s Ii.l0: Áqull¡¡: Ìj Cucsrrdc Cos vAvrcs
De 08.00 â 15.00: Cårl¡gcn¡r lsl¡ t¡uû - pj. Cðnpillo de Adcnto vAvr's
Dc 08.00 å lo.mr Jümlll¡: c/ Srs8sta, Cß¡illcjos v^vtcs
Dc l2.lO s 14.10: c/ SÂnbAnû. Elisco Guûdiol0 \blcro vAvlcs.
Dc 15.45 Â 17.45: ûv Sûn Josó YAytct
D¿ 08.00 ¡ 10.30: Lo4uf: h. Cmsc¡s, Ls Carucås v 

^vlesDc I 1.00 s 13.10: pj. 
^[o 

ls¡doto, cr¡. AßhcM vA]lcs
Dc 13.30 s l6.mr d Condo¡¡in¡, 8." ktubolcda v Av¡cs.

Dc 0?.30 a 09.10: Må¿arrón: c/ Madre Pûulå yAyl6.
Pucño MaÆón - ürb. Bûll¡ ' c/ Mû¡ Tircno, ¡f, Dcl Mtr yAylcs

D¡ l 0.m a 1 3.10: Murcl¡ r Jcrónìmos v Avilés ' Pj Los Galindos, c/ Enriquc Ticiîo O¡lván v 
^vtcsSÂr8onên LaVcrdc - urb.Toæ Guil'c/Jacårudô' jùncôvAvlcs

Dc l0.m ô 12.00: lbrr. Pachúio: B¡h¡cõ'dbs lnficDos vAvtcs.
S¡n C¡ycbno'pj. Los lnficmos Los Rclcolcs v^ytcs.

18 de nûyo dc 2017

Dc 10.00 ¡ 12.00¡ Alùåm¡ de ìlurc¡¡rPj. FucnleAlcdo v Avlcs

Dc I l.m s ló,00: 
^tcùon¡: 

crô Dt lå bbción, Madrid' Cegcna' cm vicjo CaFllûni8 v 
^vrespj. Ctpcumit Y 

^Ytcs.Dc I L00 s 13.30: Molln¡ de Scsür¡: pj- CuF¡cjùAlb ' Vcrcd¡ dc Lorqúl vAvrer'
De 09.00 ¡ I 1.00: Nlurclt: El P¡l¡ntr. plz Cooslitució¡,3v Progrcso yAylct.

Dc IO.OO s 15.00: Gø y Truyols'c/ CM dcl Ms6úo, pj. h Ccq El Ducodc' L! Tcrcis v 
^vlcsl¡Tcrcit - Gc! yTruyols ' ctu. SqinsyAyles.

Dq 15.00 å 17.00: Jeótrbos yAtilé3 -./ Fincs J.óùimos, cß Balsics' SucinÂ v Avtcs.

Dc 08.m a 11.00: smSoûcF La vcrdc - ub. Totrc Guil - c/ Hicdn, Col¡rojo vAvls.
Do 08.00e 10.00: Jun¡lls: dZorill!, Fundôc¡ôn vAy¡cs.
ft 12.10 s I4.10: c/ Pu, Zomll¡ yAyrcs

Dc 08.00 a t0,00: Lorqul: Pl8. ¡¡d- !l S¡l¡de ¡'d Rlo Ms@oß' åu P¡pa^li y Ayles

D¿ l l.0O ¡ 13.30: pj. I5 Cunbr6, cm C& BMed¡ - lå A¡cho$ v Avlcs.

De 1 1.00 a I ó.00: pj. hcho$ - cm viryen del R*lo v Ay€s.

Dc I t.m a ll.lor ltlolln¡ de Segurrr cr' Vcnb dcl Empahc' CmPo¡cjÙ y Aylcs

Dc 13.30 s ló.00; c/GFllrdo, cm. L¡tucho$ yArlcs.

Dc0E.00a 10.00: To!¡n¡rc/Csl$pm,VirS.ndcMo¡ßcmlyAytcs
Dc l9.m a 21.00: c/ Crl6pm, Virgen dc MoDß.mly Ay¡cs.

l9 de trr¡'o de 2017

Dc 08.00å 14.00: Ágün!¡: pj. F¡¡c¡ lÆ Cs¡lcru,.l Mucia yÁ¡cs
Dd 08.00 ¡ 10.30: Murcl¡: El laùnü.lry' McrcmwiåT16vAvb.
Dc I l.m ¿ 16.00: El Palru - ctu. MaÆón, ml. Ctiles, cm Mayåvo y Àvtß.

De I 0.00 a l2.m: Jorónimos y Avilcscs - d lildio Mol¡¡q ¡Iomo v Avlcs.

Dc 11.45 s I 5.45: Ssn Cin¿s - c/Absrán (Ccntro l¡1. d€l Ttuspole) y Avt.s

Dc 08.00 a l3.l0r Sônßo¡cú La vcrde _ D,'Ls Cûbrcru, c/ Los Fmilcs' crl. CMilcs. Lcnâdorès y A)lcs

Dc 11.30 0 ló,00r Smgoncro h Vcrdc ' cm. Ca¡npo dc fúlbol, May¡yo y Aytcs

pl8. Ce¡lro lnt. dc TúßFlca yAy¡es.

Dc 0E.m ¡ 10.30: Jùoilll!r pj. LsFåldill6, plS Diccisictc yAv¡es

cl¡ontæ

Þhes]Mc.¡.'&!*:æ:ì:¡j;r: Ë1;:l .a¿t.
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Los turnos de
14 horas reducen
el absentismo

Þ La pres¡denta del cole-
gio de Enfermería de la Re-
gión de Murcia volvió a de-

fender ayer los turnos de
14 horas que se han ven¡do
desarrollando en los últ¡-
mos dos años en la ucl de

la Arrixaca y que se sus-
pend¡eron hace unas sema.
nas tras un ¡nforme de la
lnspección de Trabajo. co.
rominas dlo a conocer a los
med¡os un estudio intelno
del Þrop¡o Hospital de El

Palma[ en el que se recoge
que entre ¿014 y 2016, con
la implarltac¡ón de estos
turnos, se reduìo el absen-
tismo lalloral un 23 por

ciento entre los enferme-
ros y un 3l pof c¡ento entre
los auxi¡¡ares. Asiìì¡smo,
se ha¡l manten¡do o nìejo-
rado indicadores conlo el
riesgo de úlceras por pre-

s¡ón, los cu¡dados en este
protocolo, en sondaje vesi-
cal, en catéter venoso cen-

tral y protocolos de caídas,

entre otros. Por ello la pre'
s¡denta de los enfermeros
anunció que (desde el co-
legio apoyamos a estos
profesiorìales y ponemos a
su d¡sposic¡ón nuestros
servicios jurídicos>.

suele presentar problcn¿rs cada
año, ya que los profesionalcs y
los propios usuarios no suelen
estar cle acuerdo con la redistri-
bucióD de efectiios que se reali-
za dcsde la Admi¡rist¡ación. Co-
rorninas aseguró ayer al ser pre-
guÌìta po¡ este tenla que (todos
los veranos se contratan enfer-
meras por días y es una situación

Las actividades continúan
hoy con talleres y un
cineforum sobre el tabaco
en la F¡lmoteca Regional

A.G,

r El Colegio Ofi cial de Enfermerla
de la Región de Mucia ha organi-
zado alo largo deestasemana djs-
tintos actos conme¡nomtivospara
celebrar w¡ año mds el Dfa Inter-
nacional de la E¡rfermod4 que se

conmemo¡a hoy l'iernes,rz de
mayø con unllamativo ca¡tel en el
que las ttitas sonlas protagonistas.
Las actividades arranca¡on el
miércoles co¡¡ una mesa redonda

sobre' EnfermeíayPolftica' que se
celeb¡ó en el salón de actos Hotel
NH.Anistad de Muciay en la que
participaron enfernre¡as de cada
uno de los cuatro partidos polfti-
cos,

Ayer se dieron a corÍocer las
conclusiones del'Estudio dela re-
alidad labonl zoroj presentac'ión
duante la cual la presidenta del
Cglegiq Amelia Çorominas, apro.
vechó para pedimna mayorimpli-
cación de las administraciones y
reducir la precariedad laboral y la
temporalidad que tiene el sector,

l¿s actividades con motivo del
Df a Intemacional dela Enfermerf a
continuaránhoyviemesconlaac-
tividad 'Enfermerfa para todos'
que se desarrollará en el Cenûo

Come¡cial Thaderde Mu¡cia. Alf
se han preparado actividades or-
ganizadas conel objedvo de poner
enúalorla enfemierfaydarla a co-
nocêr a la sociedad mu¡cia¡a. Tb-
lle¡es óobre detección de cáncerde
mama, prevenclón de situaciones
de riesgo reanimación cardiopul-
monar, etc, Además se abo¡dará la
presencia dg Enfe-rr¡ela Escolary
Enfermerla Milita¡. [å presidenta
del Çolegio de Enfermería destacó
que las actividades se cenarán a las
seis delâtarde e¡¡laFilrnotecaRe-
gional Francisco Råbal con un ci-
neforum donde se proyectará
'Gracias por fumarj tras el que lìa-
brá un coloquio en el que se abor-
daránlosefectoscolateralesdelta- .

bacoenlasalud, . .

Neonatologíade
laArrixacadebe
tenermáspersonal
alserelprirnero
ennacimientos

>La Asamblea aprueba una
moción para aunrentar el ratìo
de médicos y enfermeros al no
llegar a la media del Ministerio

ETE

I La Asamblea Regional reclanró
ayer, con el voto a favor de la opo-
sición, que la Consejería de Saìud
incremente el personal rnédico y
de enfermería en el Servicio de
Neoratología del Hospital Virgen
de La.Alrl{aca, que tiene el mayor
ntimero de nacimientos de Espa-
ña y una ratio de facultativos por
debajo de la media y de Ia reco-
men<ìación del Ministerio de Sa-
nidad.

La nìoción insta a que haya un
adiunto más en las guardias.de
presencia física, que actualmente
sólorealiza ur nédico para cubrir
16 puestos de UCI neonatal,62
plazas de neonatologÍâ, 96 camas
de rraternidad y llamadas de pa-
ritorios, quirófano mate¡nal e in-
gresos de neonatos por Urgencias,
nlo queprovoca deficiencias en el
servicio con relativa ftecuenciar.

La Cámara ha exigido quesein-
crementé gradualmente la planti-
lla hasta llegar a los estándales y
¡ecomendaciones de caÌidad so-
bre esteservicio delMinisterio de
Sanidad, teniendo en cuenta que
el hospital murciano registró
?.439 nacimientos en zor5, de los
cuales tuvieron necesidad de in-
greso r.o33 neonatos, un 14 por
ciento del total. Ademág la inicia-
tiva ha incidido en que Ia ratio de
nacimientos por médico en la
fu¡ixaca es de z¿o, muy por enc!
madelregisûado en otros centros
sanitarios de España.
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#MásQueTiritas en el Dn de la Enfermena

ru
Þ

Dlseño del cartel con las activ¡dades del DIa de la Enfermerla y ol loma #MásQuellrltas. r.o

que se repite todos los añosD. Por
ello, pide una mayor previsión
porque <siernpre se queda corta
y nos pilla el mismo maren¡oto)
y confió en que (con el nuevo
consejero de Salud se solvente
esta situación,.

.Elocclones en el Coleglo
El Colegio de Enfermería de la

Región de Murcia celel¡rará
elecciones el próximo jueves, r B

de mayo, por lo que la presiden-
ta actual de la institución apro-
vechó ayer para recordar que en
esta ocasión concurren tres can-
didaturas, uun proceso electo¡al
que sigue adelante y que se está
viviendo con normalidad,, dijo
Corominas, al tiempo que seña:

ló que nla última resolución del
TSJ de Madrid ha indicado que
no procede la suspensión de este
procesoD. No obstante, desde la
)unta de Edad, consituida por el
Consejo General de Enfermería,
manifestaron ayer que nlas elec-
ciones al Colegio son nulas, ile-
gales y tendrán graves conse-
cuencias legalesr.

DtÀ ¡NtDt-
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Resión Ð'" Murcia ANUNcro DE rNFoRMAcróN soBREFXPEDTENTES DE coNcESróNIg DE MEDALLAS DE oRo DE LA REGIÓN DE MURcIA
El.Consejo de Gob¡erno en su sesión de 10 de lvlayo de 2017 acordó iniciar expediontes para la concesión de Mêdallas do Oro de la Región dê ¡/urcia a las siguientes personas
e instituc¡ones

- D' José Manuel Claver C_aJderas (a título postumo) en su condlclón de Pres¡denle del Sindlcato Centrâl de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
- Facultades de Lelras y Filosofia de la Un¡versidad de Murcia.
- D, Raimundo Gonzalez Frutos.
- D. Manuel Torres Martlnez.
- Progr_ama de Donación de Órganos yTej¡dos de la Región de Murcia.
- Plataforma del Tercer Sector de lâ Región.
- D"Laura Gll Collado.
. MUHER.
' D¡ploma de Servlclos D¡stlnguldos a la Comun¡dad Autónoma a la ent¡dad ASTUS (Asoc¡ación Tutelar de la Pèrsona con D¡scapacidad).

El Boletín Of¡cia¡ de la Región de Murcia de 11 de Mâyo de 2017 incluyo el anuncio do información pública sobre ¡os citados exped¡entes de concssión,a efectos dè que laspelsonas o entjdades que lo dssoen puedan formular cuanlas alogac¡ones ostimon oportunas,on ordén a la finalidad propuosta en el plazo de 15 dias a þartir Oeisìouiãnte a

mun¡dad.Autonoma do la Reglón.de Murcia,modificada por la Ley 3/201s,de 17 de fobrero ,y en el articúlo 2 del Doóreto 25/1990,de 3 de óayo,Oe Honcíres y O¡si¡nõ¡oÃãs Oe ta
Comun¡dad Autonoma de la Regìón de Murcia.

. D-ichas.alegaciones habrán de.lorma¡izarse ên los registros de las consejerias proponentes o encualquiera do los lugares señalados en el articulo 38.4 de la Ley 3O/1992
de 26 ds Nov¡embre,de Begimon Jur¡dico de las Adm¡nistrac¡ones Públicas i do¡ Piocàdimiento Adm¡n¡strátivo Común -
Murc¡a a 10 de Mayo de 2017
El Exmo. Conseiero de Pres¡denc¡a y Fomento de la Comunldad Autónoma de la Reg¡ón de Murcla, D. Pedro Bivera Barrachina
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Ex pedi ente : S G /SJ NARI/40/201 7

PAULA MOLINA MARTÍNEZ-LOZANO. Técnica Consultora del Servicio

Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y

Deportes, en calidad de SECRETARIA de la instrucción del expediente iniciado por

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 10 de mayo de mayo de 2017 , para la

concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la deportista doña Laura

Gil Collado

CERTIFICO:

Que las entidades que se relacionan en el siguiente anexo han presentado

escrito de adhesión para que se conceda la Medalla de Oro de la Región de Murcia

a la deportista doña Laura Gil Collado, incorporándose tales escritos al expediente;

todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley 711985, de 8 de noviembre, de

Honores, Condecoraciones y Distinciones de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia, y en el Decreto 2511990, de 3 de mayo, que la desarrolla.

Y para que conste, expido la prsente certificación

LA SECRETARIA DEL EXPEDIENTE

Fdo: Paula Molina Martínez-Lozano

(Documento firmado electrónicamente al margen)
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No

1 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE

LA CRUZ

2 PARTIDO SOCIALISTA DE LA REGION DE

MURCTA (PSRM-PSOE)

3 UNIVERSIDAD CATOLICA DE MURCIA

4 UCAM MURCIA CLUB DE BALONCESTO

5 UCAM MURCIA CLUB DE FUTBOL
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ

5ECRETARIA GENERAL

Visto el anuncio de inicio de expediente en el que se comunica que, el

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su

sesión de 10 de mayo de 2017 y a propuesta de la titular de la Consejería de

Educación, Juventud y Deportes, adoptó el acuerdo de iniciar expediente para la

concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a Da LAURA GIL

COLLADO, por su sobresaliente trayectoria como deportista profesional, que le ha

llevado a convertirse en la primera mujer de la Región de Murcia que logra una

medalla olímpica junto a la selección española femenina de baloncesto en los

XXXI Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro (Brasil), del 5 al 21 de

agosto de 2016.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de mayo de

2017

Le participo que este Ayuntamiento se adhiere a dicho expediente, en

atención a los méritos, cualidades y circunstancias merecedoras de tal distinción.

Caravaca de mayo de 2o17ftEt ãi3N ttE F,tUtTËlA / [+3istra dr lc
':$,.Rftî 

/ Ci.C.A.G. iARqVACÁ, frE Li\
{:BUU

r ,¡ü*$Ð:t975 fic'. ¿ü17tü¿{Ê¿5?
L:JÆ5Ætt1? 1{:ll:5S

Ayuntamlmlo do CaÍryacadelacruz

Registro General de Salida
Fecha de Registro: 19105t17 09,ß1
Numero; 2017002385

DA ADELA MARTíNEZ-CACHÁ MARTÍNEZ

I nstructora del Expediente

CONSEJERíA DE EDUCACIÓN, JUVTNTUD Y DEPORTES

Avda de La Fama, no 15

30006-MURCIA

f Plaza del Arco 1. Caravaca de la Cruz. 30400 Murcia. Teléfono. 968 70 20 00. Fax. 968 70 27 67
www.caravaca.org

a Cruz,
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EXcMA. sRA. Ds. ADELA lvrRnríruez-cncxÁ uRRríruez
coNSEJERA roucac¡óN, JUVENTUD y DEpoRTES

Murcia, L6 de mayo de 2OL7

D. Rafael González Tovar provisto de DNI número 74.3I6.509-J, Secretario General del

PSRM-PSOE, en nombre y representación del mismo, en relación con el expediente
iniciado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en su sesión de 1-0 de mayo 2OL7 para la concesión de la MEDALTA DE ORO DE LA

REGIóN DE MURCA A Dê LAURA GIL COLLADO, me complace manifestarle mi deseo de

adhesión a la propuesta por considerar que concurren en ella méritos, cualidades y

circunstancias suficientes para merecer tal distinción.

Atentamente,

R z

Secretario General

Partido Socialista de la Región de Murcia

frtsÇ?Jq+?+2?

Reglón de Murcia

nEgI[rHErE h{üncrA/Fì¡8i*¡o d¡ Is
Ë¡¡RMi tfç.qEde Iu tlonrcjcir de

Ed¡¡crcion y Lhrivendùdm

8 1100001 0?4 If . 201 70CI?491 I I
*ß3n110:16:505::::¡:.lll de Educación, Juventr¡d y Deportes5erytcto ,urfdico _ Avcja. ta Fama

E NTRADA N" " _tq sr/_u 2 /ra/t r
FECHA: JþOJ?Z

fr /o,, (ors4rtf^ J4 E¿^cxc'æn, Juue.*O J De¡-u+es

o^.¡J* J" L1 F* "q tS, (P 3êJ6 l7'' ¡',''a

-Princesa 13
Murcia 30002
s.general@psoe-regiondemurcia.com
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rr, Juventud y Deportes
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ENTRAù/r N" +
UCAM FECI-lA; I

u¡lvensrpÀó cATóLrcA
SAN ANTONIO

CONSEJENíE OE EDUCACIóN, JUVCNTUD Y DEPORTES

Poblo Rosique Meseguer, Director Generol de Deportes de lo
UCAM,

EXPONE

Según el Anuncio de inicio de expediente poro lo concesión
de lo Medollo de Oro de lo Región de Murcio o doño Louro Gil

Collodo, ho sido requerido diferente documentoción por porte del
Servicio de Deportes de lo Universidod Cotólico de Murcio con el

fin de que, de ocuerdo con lo estoblecido en el ortículo 5.2 del
Decreto 25/1990, de 3 de moyo, por el que se desorrollo lo Ley
7 /1985, de B de noviembre, de Honores, Condecorociones Y

Distinciones de lo Comunidod Autónomo de lo Región de Murcio,
se presento lo decloroción de odhesión o lo Consejerío de
Educoción, Juventud y Deportes como proponente de lo
condidoturo o lo Medollo de Oro de lo Región de Murcio o doño
Louro Gil Collodo.
A tol fin se presento lo siguiente documentoción:

Corto de odhesión de lo Universidod Cotólico de Murcio

Corto de odhesión del UCAM Murcio C.F

Corto de odhesión del UCAM Murcio C.B

soLlclTA

Se tengo por presentodo dicho documentoción y que de el
trómite procedimentol correspondiente.

En Murcio, a 2ó de m dos mil diecisiete.
EEirO$ $E IvIU$Ti.q. r' fugicrf¡ de iit

Ë,{R}vf / üiLq.Ë tr k {ianrrjsrra ric
Educ¡c.iôn, Juventud y Ëepr.'rter

EnhNI¡ tlfl 000L01-1 l{". :10 I?ü0
:¡6/0:/t ? 14:fiSrl3

Poblo R uer

Director Generol de Depo rtes de lo UCAM

A tA CONSEJENíI OE EDUACAC¡óN, JUVENTUD Y DEPORTES



Declaración de adhesión de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) a la

Consejería de Educación, Juventud y Depoftes como proponente de la

candidatura a la Medalla de Oro de la Región de Murcia a doña Laura Gil

Collado.

Yo el abajo firmante,

Reconozco y valoro el esfuerzo de Doña Laura G¡l Collado por su

sobresaliente trayectoria como deportista profesional, que le ha llevado a

conveftirse en la primera mujer de la Región de Murcia que logra una medalla

olímpica junto a la selección española femenina de baloncesto en los )CCü Juegos

Olímpicos celebrados en Río de Janeiro (Brasil), del 5 al 2I de agosto de 2016.

Mostrando su compromiso con el deporte, en general, y la proyección del deporte

de nuestro país y de la región de Murcia en el ámbito mundial.

Firmado en Murcia a 26 de mayo de 20t7.

D. Jose Luis Mendoza Pérez

Presidente de la Universidad Católica de Murcia

/DË,N



Declaración de adhesión del UCAM Murcia C.B a la Consejería de

Educación, Juventud y Depoftes como proponente de la candidatura a la

Medalla de Oro de la Región de Murcia a doña Laura Gil Collado.

Yo el abajo firmante,

Reconozco y valoro el esfuerzo de Doña Laura Gil Collado por su

sobresaliente trayectoria como depoftista profesional, que le ha llevado a

conveftirse en la primera mujer de la Región de Murcia que logra una medalla

olímpica junto a la selección española femenina de baloncesto en los ÐCfi Juegos

Olímpicos celebrados en Río de Janeiro (Brasil), del 5 al 2L de agosto de 2016.

Mostrando su compromiso con el depofte, en general, y la proyección del deporte

de nuestro país y de la región de Murcia en el ámbito mundial.

Firmado en Murcia a 26 de mayo de 2017,

ü84
DEPl¡R

Luis Mendoza Pérez

Presidente de la Universidad Católica de Murcia



Declaración de adhesión del UCAM Murcia C.F a la Consejería de

Educación, Juventud y Deportes como proponente de la candidatura a la

Medalla de Oro de la Región de Murcia a doña Laura Gil Collado.

Yo el abajo firmante,

Reconozco y valoro el esfuerzo de Doña Laura Gil Collado por su

sobresaliente trayectoria como depoftista profesional, que le ha llevado a

conveftirse en la primera mujer de la Región de Murcia que logra una medalla

olímpica junto a la selección española femenina de baloncesto en los )CCfl Juegos

Olímpicos celebrados en Río de Janeiro (Brasil), del 5 al 2L de agosto de 2016.

Mostrando su compromiso con el deporte, en general, y la proyección del deporte

de nuestro país y de la región de Murcia en el ámbito mundial.

Firmado en Murcia a 26 de mayo de 20L7.

sG
DËP

D. Jose Luis MendozaPérez

Presidente de la Universidad Católica de Murcia
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Ex ped i ente : S GlSJ NARI/40/201 7

INFORME JURíDICO

Asunto: Propuesta de Decreto al Conseio de Gobierno de Ia Región de

Murcia para la concesión de la Medalla de Oro de Ia Región de Murcia a doña

Laura Gil Collado.

En relación al asunto de referencia, sobre el que el Consejo de Gobierno de la

Región de Murcia, en su sesión de 10 de mayo de 2017 , acordó iniciar expediente

para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la deportista

profesional, doña Laura Gil Collado, y una vez finalizada la instrucción del citado

expediente, este Servicio Jurídico, de conformidad con el artículo 10.1 b) del

Decreto 8112005, de I de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la

Consejería de Educación y Cultura, el cual permanece en vigor en virtud de la

disposición transitoria primera del Decreto del Consejo de Gobierno no 7212017, de

17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de

Educación, Juventud y Deportes, informa efectuando las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La normativa de aplicación al presente procedimiento es la que se

a continuación se relaciona:

-La Constitución española;

-El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley

Orgánica 411982, de 9 de junio;

-La Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas;

-La Ley 612004 de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo

de Gobierno de la Región de Murcia;
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-La Ley 712004, de28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia;

-La Ley 711985, de I de noviembre de 1985, de Honores, Condecoraciones

y Distinciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia;

-El Decreto 2511990, de 3 de mayo, por el que se desarrolla la Ley 711985,

de I de noviembre, de Honores, Condecoraciones y Distinciones de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Segunda.- La concesión de honores y distinciones es una de las funciones

que tiene encomendadas el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, en virtud

de lo dispuesto por el artículo 22.17 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del

Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Tercera.- La Ley 7/1985, de I de noviembre de 1985, de Honores,

Condecoraciones y Distinciones de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, contempla, entre los distintos honores, condecoraciones y distinciones, la

Medalla de Oro de la Región de Murcia, aludida específicamente en elartículo 12

de la citada Ley, con el objeto de premiar actividades artÍsticas, cientÍficas,

culturales, deportivas, sanitarias o de cualquier otra índole que tengan carácter

relevante.

Cuarta.- El expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Región de

Murcia de referencia, se ha iniciado a propuesta de la Consejera de Educación,

Juventud y Deportes, de conformidad con lo establecido por el artículo 6 de la Ley

Honores, Condecoraciones y Distinciones de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia que, en el apartado c) de ese artÍculo, incluye a los Consejeros de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia entre las autoridades a cuya

instancia, puede iniciarse el expediente de concesión de la citada Medalla de Oro.
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Quinta.- En elexpediente de concesión de la Medalla de Oro que se propone

se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 5 del Decreto 2511990, de

3 de mayo, por el que se desarrolla la Ley de Honores, Condecoraciones y

Distinciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Sexta.- Finalizada la instrucción del expediente, y vistos los escritos de

adhesión aportados a la iniciativa de concesión de la distinción propuesta, procede

la elevación, por parte de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes al

Consejo de Gobierno de la oportuna propuesta prevista en el apartado 3, del

artículo 5 del precitado Decreto 2511990, de 3 de mayo, y en uso de la función de

los Consejeros previstas en el artículo 37.h) de la Ley 612004 de 28 de diciembre,

del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, así

como el concordante artículo 16.1.c), de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen JurÍdico de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.

Séptima.- La concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia habrá

de adoptar la forma de Decreto, toda vez que es ésta la forma de los actos

administrativos dictados por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para

los que esté expresamente prevista esta forma, de conformidad con lo preceptuado

por el artículo 25.2 de la citada Ley 712004, de 28 de diciembre de Organización y

Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia.

A este respecto, la forma de Decreto del Consejo de Gobierno está

expresamente prevista por el artículo 4 de la Ley 711985, de 8 de noviembre, de

Honores, Condecoraciones y Distinciones de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia.

Octava.- La concesión de la Medalla de Oro, en caso de adoptarse, habrá

de ser inscrita en el Libro de Registro de Honores, Condecoraciones y Distinciones,
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en la forma establecida por el artículo 10.3 del Decreto 25fl990, de 3 de mayo por

el que se desarrolla la citada Ley 711985, de I de noviembre; y publicada en el

Boletín Oficial de la Región de Murcia, según dispone el artÍculo 4 de esa norma

legal.

CONCLUSION

En atención a cuanto antecede, se puede afirmar que la propuesta de decreto

que se informa resulta, en términos generales, ajustada a Derecho, por lo que se

informa favorablemente la misma para su elevación al Consejo de Gobierno de la

Región de Murcia.

Es cuanto procede informar, salvo mejor criterio fundado en Derecho

E

LA TÉCNICA CONSULTORA

VOBO LA VICESECRETAR¡A

Fdo: Paula Molina Martínez-Lozano

Fdo: Pilar Moreno Hellín

(Documento firmado electrónicamente al margen)




