Región de Murcia
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

EXTRACTO DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:
Propuesta de Acuerdo sobre:
Autorizar la celebración del Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y
MEDDEAS, para la selección de auxiliares de conversación de lengua extranjera en los
centros educativos públicos de la Región de Murcia
(CONV/22/18)

1. Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno.
2. Orden Aprobatoria del texto del Convenio.
3. Texto del Convenio de referencia.
4. Propuesta de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa.
5. Informe-Memoria del Servicio de Programas Educativos de 23 de abril de 2018.
6. Informe-Memoria del Servicio de Programas Educativos de 28 de abril de 2018.
7. Valoración estimativa del coste para la Administración Regional.
8. Conformidad al texto del Convenio prestada por el representante legas de
Multilingual Educatio Development&Support S.L (MEDDEAS).
9. Escritura de constitución de Multilingual Educatio Development&Support S.L
(MEDDEAS).
10. Informe-Jurídico de la Secretaría General.
11. Informe-Jurídico complementario de la Secretaría General.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes en el ámbito de las competencias que
legalmente tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 16 de su Estatuto de Autonomía, y asignadas a esta Consejería
en virtud del artículo 7 del Decreto de la Presidencia número 2/2018, de 20 de abril, de
reorganización de la Administración Regional, está interesada en formalizar un Convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes y MEDDEAS, para la selección de auxiliares
de conversación de lengua extranjera inglesa en los centros educativos públicos de la
Región de Murcia.
A la vista de lo expuesto, y de lo establecido en el artículo 16.2.ñ) de la Ley 7/2004, de
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28 de diciembre de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el artículo 8.2 del Decreto 56/1996, de 24
de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, se eleva la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la celebración del Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y
MEDDEAS, para la selección de auxiliares de conversación de lengua extranjera en los
centros educativos públicos de la Región de Murcia, que se adjunta a la presente.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Adela Martínez-Cachá Martínez.
(Documento firmado electrónicamente en Murcia, en la fecha indicada al margen)
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y
MEDDEAS, PARA LA SELECCIÓN DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE LENGUA
EXTRANJERA INGLESA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA
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Reunidos

De una parte, la Excma. Sra. Doña. Adela Martínez-Cachá Martínez, Consejera de
Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, nombrada
por Decreto n.º 18/2017, de 4 de mayo, actuando en representación de la misma para la firma del
presente convenio en virtud del artículo 16.2 a) y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, cuya celebración ha sido autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno, de
fecha ______________.

Y de otra parte, D. Sebastián Cerro Guerrero, con DNI número
como
representante legal de Multilingual Education Development & Suppor
elante
MEDDEAS), debidamente facultado para la firma del presente convenio según consta en escritura
de elevación a público de acuerdos sociales, otorgada el 15 de diciembre de 2011 ante el Notario
de Pamplona (Navarra), D.Roberto Santolaria, con número 1.877 de su protocolo, entidad
domiciliada a estos efectos en PC Galaria calle V nº3, 2ºD de Cordovilla (Navarra), CP 31192 y
con CIF B71078950.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen recíprocamente
capacidad legal suficiente y vigencia de las facultades con las que actúan, para suscribir el
presente Convenio, y a tal efecto.

EXPONEN

PRIMERO.
Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley
rgánica 4/1982, de 9 de junio, en su artículo 16.1, otorga a la Comunidad Autónoma de la
2

Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Región de Murcia las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades.
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SEGUNDO. Que, de acuerdo con el Decreto del Presidente 2/2018, de 20 de abril, de
reorganización de la Administración Regional, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la
propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, en las
siguientes materias: educación reglada, no universitaria, en todos sus niveles; juventud; deportes,
y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente

TERCERO. Que entre los objetivos que desarrollan los procesos de mejora y de calidad
e la enseñanza en las enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Murcia se encuentra el
ominio de diferentes lenguas extranjeras, principalmente del inglés. Para alcanzar este objetivo
e trabaja conjuntamente con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y distintas
instituciones, para que los centros docentes del sistema educativo de la Comunidad de Murcia
puedan tener personal auxiliar de conversación en lenguas extranjeras con la finalidad de hacer
de apoyo al profesorado y personal tutor que imparte áreas, materias o contenidos de lenguas o
de módulos de lengua y otros contenidos.
La figura del auxiliar de conversación de lengua extranjera es un complemento necesario e
imprescindible para que los alumnos puedan aprender una lengua extranjera con profesores
nativos del correspondiente país, por ello para que todos los centros educativos cuenten con la
figura del auxiliar de conversación es necesario disponer del número suficiente de los mismos que
permita completar, en caso necesario, aquellas plazas que no puedan ser atendidas con los
auxiliares proporcionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

CUARTO.
Que MEDDEAS es una organización reputada y con amplia experiencia en
la promoción y gestión de programas de auxiliares de conversación nativos, que cuenta con una
amplia demanda de candidatos interesados en la ayuda que Meddeas proporciona a los nativos
de lengua inglesa que quieren venir a España durante un curso académico.

QUINTO.
Que, siendo necesaria y conveniente la colaboración de las
Administraciones Públicas, las instituciones y las empresas para asuntos de interés común en el
mbito de la Educación, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por
l que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de estos
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en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, se estima oportuno suscribir el presente
convenio de colaboración con MEDDEAS, con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Objeto del Convenio
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El objeto del presente Convenio es establecer los criterios de colaboración entre la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes y MEDDEAS para completar la selección de auxiliares de
conversación de lengua extranjera inglesa en los centros educativos públicos de la Región de
Murcia.

SEGUNDA.- Compromisos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Con la firma de este convenio, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes se compromete
a:
a) Incorporar a los centros públicos los auxiliares de conversación facilitados por MEDDEAS
para cubrir las plazas vacantes de lengua inglesa que no se puedan o no se hayan podido
cubrir con los auxiliares seleccionados por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
b) Comunicar con suficiente antelación a Meddeas el número de auxiliares de conversación
que sea necesario seleccionar para cubrir las plazas que no se puedan atender con los
auxiliares seleccionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
c) Incorporar a los auxiliares de conversación facilitados por MEDDEAS en las mismas
condiciones generales establecidas en la convocatoria de la Consejería, incluyendo la
contratación por parte de la Consejería de un seguro médico y de repatriación para los
auxiliares de conversación
d) Emitir y enviar por correo electrónico la carta de aceptación a cada candidato propuesto
con la celeridad necesaria para que, en caso de necesitar visado, pueda tramitarlo a
tiempo de incorporarse en la fecha prevista.
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TERCERA.- Compromisos de MEDDEAS
Con la firma de este Convenio MEDDEAS se compromete a:
a) Seleccionar auxiliares de conversación de habla inglesa para completar, en caso
necesario, aquellas plazas que no puedan ser atendidas con los auxiliares proporcionados
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Las personas seleccionadas
deberán reunir los mismos requisitos que los candidatos seleccionados por el Ministerio.
b) Proponer, a petición de la Consejería de educación, los auxiliares de conversación que
hayan sido seleccionados.
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c) Ofertar a los auxiliares por ellos seleccionados la posibilidad de participar, de manera
opcional, previamente en cursos de inmersión lingüística en español, así como formación
específica como profesores de inglés para alumnos no nativos (TEFL).

UARTA.- Financiación
La suscripción del presente convenio no genera un gasto nuevo distinto del ya asumido por la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes en materia de personal y de gasto corriente en sus
correspondientes partidas presupuestarias.

QUINTA.- Órgano de seguimiento y control
El seguimiento del presente convenio será realizado por una comisión mixta constituida por dos
representantes de cada entidad, cuyas funciones consistirán en revisar la ejecución del convenio,
desarrollar y concretar las diferentes acciones a las que dará lugar y resolver las dudas que del
mismo pudieran surgir.
Esta comisión actuará, según el régimen de funcionamiento que la propia comisión
establezca, con vistas a dar cumplimiento de lo acordado, resolver, si es necesario, las dudas
sobre interpretación o modificación de lo acordado y evaluar periódicamente el desarrollo del
convenio.
La comisión se regirá conforme a lo dispuesto en la sección 3ª del capítulo II de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del régimen Jurídico del Sector Público. Será presidida por el
representante de mayor rango de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y actuará
como secretario el otro representante de la consejería, que levantará acta de las reuniones.
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SEXTA.- Medios
Todo personal propio, subcontratado o colaborador, que las partes empleen en el desarrollo de los
proyectos resultado del objeto de este Convenio, será de exclusiva cuenta y responsabilidad de
cada parte, quien cuidará de la situación legal de dicho personal en todos los órdenes,
respondiendo del cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral, civil, mercantil y fiscal que
se deriven de dichas relaciones, eximiendo expresamente a la contraparte de cualquier
responsabilidad que pueda derivarse del incumplimiento de estas obligaciones.
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996
de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, todo el personal que vaya a realizar actividades que impliquen
contacto habitual con menores deberá cumplir el requisito de no haber sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y
abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación
sexual, corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

SÉPTIMA.- Vigencia
El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá un periodo de vigencia de
cuatro años, pudiendo ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes y por escrito, por un
periodo de hasta cuatro años adicionales

OCTAVA.- Denuncia y Extinción

1. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por
incurrir en causa de resolución.

Firmante: MARTINEZ-CACHA MARTINEZ, ADELA

2. Son causas de resolución del presente convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo mutuo de las partes firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes.
En caso de incumplimiento de las obligaciones del presente convenio se procederá
de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
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d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) La denuncia del mismo por una de las partes, comunicada fehacientemente a la otra
antes del día treinta de enero del año correspondiente, para que la resolución surta
efectos al final del curso académico en que se produzca la comunicación.
En su caso, la Comisión de Seguimiento adoptará las medidas necesarias para facilitar la
liquidación de las obligaciones en curso, de acuerdo con la normativa vigente.

NOVENA.- Naturaleza y jurisdicción
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l presente Convenio tiene una naturaleza administrativa y el conocimiento de las cuestiones
tigiosas que puedan surgir en torno a la interpretación, modificación, extinción y efectos del
ismo, cuando no sean resueltas por la Comisión de Seguimiento, corresponderá a la Jurisdicción
ontencioso-Administrativa.
Las Instituciones firmantes de este Convenio deberán respetar las prescripciones de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en relación
con los datos que obtengan con motivo de la ejecución del presente Convenio.
Asimismo, queda expresamente convenido que cualesquiera datos o información que las
partes se comuniquen serán datos disociados, es decir, aquellos que no permiten la identificación
de persona física alguna y, por lo tanto, estarán excluidos de la aplicación de la normativa de
protección de datos.

Como prueba de conformidad y para que quede constancia, las partes firman el presente
Convenio de Colaboración, que se extiende por cuadruplicado, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento.

CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD
Y DEPORTES

PRESIDENTE DE MEDDEAS

Fdo.: Adela Martínez-Cachá Martínez

Fdo.: Sebastián Cerro Guerrero
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2

ORDEN
Visto el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y
DEPORTES Y MEDDEAS, PARA LA SELECCIÓN DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
DE LENGUA EXTRANJERA INGLESA EN LOS CENTROS EDUCATIVOSPÚBLICOS DE
LA REGIÓN DE MURCIA, y considerando que la actividad objeto del citado convenio se
encuadra en el ámbito de las competencias que legalmente tiene atribuidas esta Comunidad
Autónoma y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 16.2.ñ) de la Ley 7/2004,
de 28 de diciembre de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 8.1 del Decreto
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
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normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia,

DISPONGO
Primero.- Aprobar el texto de Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y
MEDDEAS, para la selección de auxiliares de conversación de lengua extranjera inglesa en
los centros educativos públicos de la Región de Murcia.
Segundo.- Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización, si procede, del
convenio mencionado en el punto primero.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Adela Martínez-Cachá Martínez.
(Documento firmado electrónicamente en Murcia, en la fecha indicada al margen)
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES Y MEDDEAS, PARA LA SELECCIÓN DE AUXILIARES
DE CONVERSACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA INGLESA EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Reunidos
De una parte, la Excma. Sra. Doña. Adela Martínez-Cachá Martínez, Consejera
de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, nombrada por Decreto n.º 18/2017, de 4 de mayo, actuando en representación
de la misma para la firma del presente convenio en virtud del artículo 16.2 a) y ñ) de la
Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuya
celebración ha sido autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha
______________.

Y de otra parte, D. Sebastián Cerro Guerrero, con DNI número
como representante legal de Multilingual Education Development & Support SL (en
adelante MEDDEAS), debidamente facultado para la firma del presente convenio
según consta en escritura de elevación a público de acuerdos sociales, otorgada el 15
de diciembre de 2011 ante el Notario de Pamplona (Navarra), D.Roberto Santolaria,
con número 1.877 de su protocolo, entidad domiciliada a estos efectos en PC Galaria
calle V nº3, 2ºD de Cordovilla (Navarra), CP 31192 y con CIF B71078950.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las facultades con las que
actúan, para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto.

EXPONEN

PRIMERO. Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado
por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, en su artículo 16.1, otorga a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia las competencias de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y
especialidades.
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SEGUNDO. Que, de acuerdo con el Decreto del Presidente 2/2018, de 20 de
abril, de reorganización de la Administración Regional, la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales
del Consejo de Gobierno, en las siguientes materias: educación reglada, no
universitaria, en todos sus niveles; juventud; deportes, y cualesquiera otras que le
asigne la legislación vigente

TERCERO. Que entre los objetivos que desarrollan los procesos de mejora y
de calidad de la enseñanza en las enseñanzas no universitarias en la Comunidad de
Murcia se encuentra el dominio de diferentes lenguas extranjeras, principalmente del
inglés. Para alcanzar este objetivo se trabaja conjuntamente con el Ministerio de
Educación y Formación Profesional y distintas instituciones, para que los centros
docentes del sistema educativo de la Comunidad de Murcia puedan tener personal
auxiliar de conversación en lenguas extranjeras con la finalidad de hacer de apoyo al
profesorado y personal tutor que imparte áreas, materias o contenidos de lenguas o de
módulos de lengua y otros contenidos.
La figura del auxiliar de conversación de lengua extranjera es un complemento
necesario e imprescindible para que los alumnos puedan aprender una lengua
extranjera con profesores nativos del correspondiente país, por ello para que todos los
centros educativos cuenten con la figura del auxiliar de conversación es necesario
disponer del número suficiente de los mismos que permita completar, en caso
necesario, aquellas plazas que no puedan ser atendidas con los auxiliares
proporcionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

CUARTO.
Que MEDDEAS es una organización reputada y con amplia
experiencia en la promoción y gestión de programas de auxiliares de conversación
nativos, que cuenta con una amplia demanda de candidatos interesados en la ayuda
que Meddeas proporciona a los nativos de lengua inglesa que quieren venir a España
durante un curso académico.

QUINTO.
Que, siendo necesaria y conveniente la colaboración de las
Administraciones Públicas, las instituciones y las empresas para asuntos de interés
común en el ámbito de la Educación, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se
dictan normas para la tramitación de estos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, se estima oportuno suscribir el presente convenio de colaboración con
MEDDEAS, con arreglo a las siguientes,
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CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Objeto del Convenio
El objeto del presente Convenio es establecer los criterios de colaboración entre la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes y MEDDEAS para completar la
selección de auxiliares de conversación de lengua extranjera inglesa en los centros
educativos públicos de la Región de Murcia.

SEGUNDA.- Compromisos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Con la firma de este convenio, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes se
compromete a:
a) Incorporar a los centros públicos los auxiliares de conversación facilitados por
MEDDEAS para cubrir las plazas vacantes de lengua inglesa que no se
puedan o no se hayan podido cubrir con los auxiliares seleccionados por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
b) Comunicar con suficiente antelación a Meddeas el número de auxiliares de
conversación que sea necesario seleccionar para cubrir las plazas que no se
puedan atender con los auxiliares seleccionados por el Ministerio de Educación
y Formación Profesional.
c) Incorporar a los auxiliares de conversación facilitados por MEDDEAS en las
mismas condiciones generales establecidas en la convocatoria de la
Consejería, incluyendo la contratación por parte de la Consejería de un seguro
médico y de repatriación para los auxiliares de conversación
d) Emitir y enviar por correo electrónico la carta de aceptación a cada candidato
propuesto con la celeridad necesaria para que, en caso de necesitar visado,
pueda tramitarlo a tiempo de incorporarse en la fecha prevista.

TERCERA.- Compromisos de MEDDEAS
Con la firma de este Convenio MEDDEAS se compromete a:
a) Seleccionar auxiliares de conversación de habla inglesa para completar, en
caso necesario, aquellas plazas que no puedan ser atendidas con los auxiliares
proporcionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Las
personas seleccionadas deberán reunir los mismos requisitos que los
candidatos seleccionados por el Ministerio.
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b) Proponer, a petición de la Consejería de educación, los auxiliares de
conversación que hayan sido seleccionados.
c) Ofertar a los auxiliares por ellos seleccionados la posibilidad de participar, de
manera opcional, previamente en cursos de inmersión lingüística en español,
así como formación específica como profesores de inglés para alumnos no
nativos (TEFL).

CUARTA.- Financiación
La suscripción del presente convenio no genera un gasto nuevo distinto del ya
asumido por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes en materia de personal
y de gasto corriente en sus correspondientes partidas presupuestarias.

QUINTA.- Órgano de seguimiento y control
El seguimiento del presente convenio será realizado por una comisión mixta
constituida por dos representantes de cada entidad, cuyas funciones consistirán en
revisar la ejecución del convenio, desarrollar y concretar las diferentes acciones a las
que dará lugar y resolver las dudas que del mismo pudieran surgir.
Esta comisión actuará, según el régimen de funcionamiento que la propia
comisión establezca, con vistas a dar cumplimiento de lo acordado, resolver, si es
necesario, las dudas sobre interpretación o modificación de lo acordado y evaluar
periódicamente el desarrollo del convenio.
La comisión se regirá conforme a lo dispuesto en la sección 3ª del capítulo II de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen Jurídico del Sector Público. Será
presidida por el representante de mayor rango de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes y actuará como secretario el otro representante de la consejería,
que levantará acta de las reuniones.

SEXTA.- Medios
Todo personal propio, subcontratado o colaborador, que las partes empleen en el
desarrollo de los proyectos resultado del objeto de este Convenio, será de exclusiva
cuenta y responsabilidad de cada parte, quien cuidará de la situación legal de dicho
personal en todos los órdenes, respondiendo del cumplimiento de las obligaciones de
carácter laboral, civil, mercantil y fiscal que se deriven de dichas relaciones, eximiendo
expresamente a la contraparte de cualquier responsabilidad que pueda derivarse del
incumplimiento de estas obligaciones.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley
Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, de modificación
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parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todo el personal que vaya a
realizar actividades que impliquen contacto habitual con menores deberá cumplir el
requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual, corrupción de
menores, así como por trata de seres humanos.

SÉPTIMA.- Vigencia
El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá un periodo de
vigencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas
partes y por escrito, por un periodo de hasta cuatro años adicionales

OCTAVA.- Denuncia y Extinción
1. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución del presente convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo mutuo de las partes firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes.
En caso de incumplimiento de las obligaciones del presente convenio se
procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) La denuncia del mismo por una de las partes, comunicada fehacientemente
a la otra antes del día treinta de enero del año correspondiente, para que la
resolución surta efectos al final del curso académico en que se produzca la
comunicación.
En su caso, la Comisión de Seguimiento adoptará las medidas necesarias para
facilitar la liquidación de las obligaciones en curso, de acuerdo con la normativa
vigente.

NOVENA.- Naturaleza y jurisdicción
El presente Convenio tiene una naturaleza administrativa y el conocimiento de las
cuestiones litigiosas que puedan surgir en torno a la interpretación, modificación,
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extinción y efectos del mismo, cuando no sean resueltas por la Comisión de
Seguimiento, corresponderá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Instituciones firmantes de este Convenio deberán respetar las
prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, en relación con los datos que obtengan con motivo de la
ejecución del presente Convenio.
Asimismo, queda expresamente convenido que cualesquiera datos o
información que las partes se comuniquen serán datos disociados, es decir, aquellos
que no permiten la identificación de persona física alguna y, por lo tanto, estarán
excluidos de la aplicación de la normativa de protección de datos.

Como prueba de conformidad y para que quede constancia, las partes firman el
presente Convenio de Colaboración, que se extiende por cuadruplicado, en el lugar y
fecha señalados en el encabezamiento.

CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES

PRESIDENTE DE MEDDEAS

Fdo.: Adela Martínez-Cachá Martínez

Fdo.: Sebastián Cerro Guerrero
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PROPUESTA
Dada la necesaria colaboración de las Administraciones Públicas con las empresas,
Instituciones y Universidades para asuntos de interés común en el ámbito de la
Educación, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el
que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación
de estos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, se estima oportuno
suscribir el convenio de colaboración con MEDDEAS para completar la selección de
auxiliares de conversación de lenguas extranjeras en los centros educativos de la
Región de Murcia.
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Por cuanto antecede, en virtud de las facultades que me atribuye el artículo 6
del Decreto número 72/2017, de 17 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen los órganos directivos de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, así como el artículo 19 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,

PROPONGO
Primero. Aprobar el texto Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y
MEDDEAS, para la selección de auxiliares de conversación de lenguas extranjeras en
los centros educativos de la Región de Murcia, que se adjunta como anexo.

Segundo. Elevar propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para la autorización,
si procede, del convenio mencionado en el punto anterior.

LA DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Y CALIDAD EDUCATIVA
Mª Esperanza Moreno Reventós
(Documento firmado electrónicamente en Murcia, en la fecha que figura al margen)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
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INFORME-MEMORIA
RELATIVO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y MEDDEAS, PARA LA SELECCIÓN DE
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Atendiendo a lo recogido en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del sector público, se analiza a continuación la necesidad y
oportunidad de la firma de este convenio, su impacto económico y el carácter no
contractual del mismo.
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OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA

Entre los objetivos que desarrollan los procesos de mejora y de calidad de la
enseñanza en las enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Murcia se
encuentra el dominio de diferentes lenguas extranjeras, principalmente del inglés. Para
alcanzar este objetivo se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y distintas instituciones, para que los centros docentes del sistema
educativo de la Comunidad de Murcia puedan tener personal auxiliar de conversación
en lenguas extranjeras con la finalidad de hacer de apoyo al profesorado y personal
tutor que imparte áreas, materias o contenidos de lenguas o de módulos de lengua y
otros contenidos.
La figura del auxiliar de conversación de lengua extranjera es un complemento
necesario e imprescindible para que los alumnos puedan aprender una lengua
extranjera con profesores nativos del correspondiente país, por ello para que todos los
centros educativos cuenten con la figura del auxiliar de conversación es necesario
disponer del número suficiente de los mismos que permita completar, en caso
necesario, aquellas plazas que no puedan ser atendidas con los auxiliares
proporcionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Dado que Multilingual Education Development & Support SL (en adelante
MEDDEAS) es una organización reputada y con amplia experiencia en la promoción y
gestión de programas de auxiliares de conversación nativos, que cuenta con una
amplia demanda de candidatos interesados en la ayuda que Meddeas proporciona a
los nativos de lengua inglesa que quieren venir a España durante un curso académico
se considera necesaria y oportuna la colaboración de la MEDDEAS con la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes mediante la firma de este convenio
para completar la selección de auxiliares de conversación de lenguas extranjeras en
los centros educativos de la Región de Murcia.
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Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), el presente
Convenio queda excluido del ámbito de aplicación de aquel, ya que su objeto no está
comprendido en ninguno de los contratos regulados en dicha ley ya que
únicamente implican una colaboración entre ambas partes. No obstante, los principios
establecidos en la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en defecto de normas
aplicables, serán de aplicación para la resolución de dudas y lagunas que pudieran
plantearse
JUSTIFICACIÓN
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La celebración de este convenio tiene un gran interés educativo y aunque, en
principio, no tiene un impacto directo o inmediato en la economía de la Región de
Murcia, no obstante en la medida en que contribuya a la mejora de la cualificación y la
formación de los ciudadanos, repercutirá en el desarrollo económico de la región.

La suscripción de este convenio, tal y como se establece en el artículo 48.3 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, contribuirá a la mejora de la eficiencia de la gestión
pública en la difusión y el fomento de la actividad científica e investigadora; facilita la
utilización conjunta de medios y servicios públicos y contribuye a la realización
de actividades de utilidad pública. Por otra parte, dado que no implica coste alguno
ni aumento de gasto, cumple con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, a la que se hace referencia también en este artículo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, en su artículo 16.1, otorga a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.
Transferidas las competencias en materia de enseñanza no universitaria a la
Región de Murcia, mediante Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, compete a la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto del Presidente 2/2018, de 20 de abril,, de reorganización de la Administración
Regional, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, es el departamento de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, en las siguientes
materias: educación reglada, no universitaria, en todos sus niveles; juventud; deportes,
y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
El Decreto número 56/1996, de 24 de julio, regula el Registro General de
Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
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OBJETO DEL CONVENIO
El objeto del presente Convenio es establecer los criterios de colaboración entre la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes y MEDDEAS para completar la
selección de auxiliares de conversación de lenguas extranjeras en los centros
educativos de la Región de Murcia.

1.- Compromisos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Con la firma de este convenio, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes se
compromete a:
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES

a) Incorporar a los centros públicos los auxiliares de conversación facilitados por
MEDDEAS para cubrir las plazas vacantes que no se puedan o no se hayan
podido cubrir con los auxiliares seleccionados por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
b) Comunicar con suficiente antelación a Meddeas el número de auxiliares de
conversación que sea necesario seleccionar para cubrir las plazas que no se
puedan atender con los auxiliares seleccionados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
c) Incorporar a los auxiliares de conversación facilitados por MEDDEAS en las
mismas condiciones generales establecidas en la convocatoria de la
Consejería, incluyendo la contratación por parte de la Consejería de un seguro
médico y de repatriación para los auxiliares de conversación
d) Emitir y enviar por correo electrónico la carta de aceptación a cada candidato
propuesto con la celeridad necesaria para que, en caso de necesitar visado,
pueda tramitarlo a tiempo de incorporarse en la fecha prevista.
2.- Compromisos de la MEDDEAS
Con la firma de este Convenio MEDDEAS se compromete a:
a) Seleccionar mediante un procedimiento de concurrencia competitiva auxiliares
de conversación de lenguas extranjeras para completar, en caso necesario,
aquellas plazas que no puedan ser atendidas con los auxiliares proporcionados
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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b) Proponer, a petición de la Consejería de educación, los auxiliares de
conversación que hayan sido seleccionados según el orden resultante del
proceso de concurrencia competitiva realizado.
c) Ofertar a los auxiliares por ellos seleccionados la posibilidad de participar, de
manera opcional, previamente en cursos de inmersión lingüística en español,
así como formación específica como profesores de inglés para alumnos no
nativos (TEFL).

La suscripción del presente convenio no genera un gasto nuevo distinto del ya
asumido por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes en materia de personal
y de gasto corriente en sus correspondientes partidas presupuestarias.
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FINANCIACIÓN

VIGENCIA
El convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia de cuatro
cursos escolares, pudiendo prorrogarse mediante acuerdo expreso de las partes por
un periodo de hasta cuatro años adicionales conforme al artículo 49.h).2º de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, que deberá formalizarse antes de la terminación del plazo
de vigencia convenido

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
El seguimiento del presente convenio será realizado por una comisión mixta
constituida por dos representantes de cada entidad, cuyas funciones consistirán en
revisar la ejecución del convenio, desarrollar y concretar las diferentes acciones a las
que dará lugar y resolver las dudas que del mismo pudieran surgir.
Esta comisión actuará, según el régimen de funcionamiento que la propia
comisión establezca, con vistas a dar cumplimiento de lo acordado, resolver, si es
necesario, las dudas sobre interpretación o modificación de lo acordado y evaluar
periódicamente el desarrollo del convenio.
La comisión se regirá conforme a lo dispuesto en la sección 3ª del capítulo II de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen Jurídico del Sector Público. Será
presidida por el representante de mayor rango de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes y actuará como secretario el otro representante de la consejería,
que levantará acta de las reuniones.
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TRAMITACIÓN DEL CONVENIO

Vº Bº LA DIRECTORA GENERAL DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y
CALIDAD EDUCATIVA
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Por otra parte, en cuanto a la necesidad de someter el texto del convenio a informe por
el Consejo Escolar de la Región de Murcia; atendiendo a los criterios establecidos por
el mismo en su escrito de 21 de junio de 2016, este centro directivo, una vez analizado
el contenido de dicho convenio, considera que carece de relevancia educativa a estos
efectos, ya que su objeto se limita a completar la selección de auxiliares de
conversación de lenguas extranjeras en los centros educativos de la Región de Murcia
para cubrir las plazas vacantes que no se puedan o no se hayan podido cubrir con los
auxiliares seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por lo que
entiende que no es preceptivo consultar al Consejo Escolar de la Región de Murcia.

Mª Esperanza Moreno Reventós

EL JEFE DE SERVICIO DE
PROGRAMAS EDUCATIVOS

Juan García Iborra.

(Documento firmado electrónicamente en Murcia, en la fecha indicada al margen)
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INFORME-MEMORIA
RELATIVO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y MEDDEAS, PARA LA SELECCIÓN DE
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA INGLESA EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Atendiendo a lo recogido en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del sector público, se analiza a continuación la necesidad y
oportunidad de la firma de este convenio, su impacto económico y el carácter no
contractual del mismo.
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OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA

Entre los objetivos que desarrollan los procesos de mejora y de calidad de la
enseñanza en las enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Murcia se
encuentra el dominio de diferentes lenguas extranjeras, principalmente del inglés. Para
alcanzar este objetivo se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y distintas instituciones, para que los centros docentes del
sistema educativo de la Comunidad de Murcia puedan tener personal auxiliar de
conversación en lenguas extranjeras con la finalidad de hacer de apoyo al profesorado
y personal tutor que imparte áreas, materias o contenidos de lenguas o de módulos de
lengua y otros contenidos.
La figura del auxiliar de conversación de lengua extranjera es un complemento
necesario e imprescindible para que los alumnos puedan aprender una lengua
extranjera con profesores nativos del correspondiente país, por ello para que todos los
centros educativos cuenten con la figura del auxiliar de conversación es necesario
disponer del número suficiente de los mismos que permita completar, en caso
necesario, aquellas plazas que no puedan ser atendidas con los auxiliares
proporcionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (en adelante
MEFP).
Los auxiliares de conversación en lenguas extranjeras son proporcionados por
el Ministerio a las Comunidades Autónomas, previa convocatoria que realiza
anualmente en la que son admitidos todos los solicitantes que cumplan los requisitos
de ser nativos de países de la lengua extranjera correspondiente, así como ser
titulados universitarios o alumnos de los últimos cursos. En el caso de los auxiliares de
conversación de Inglés, la experiencia de años anteriores evidencia que con los
auxiliares proporcionados por el Ministerio no es posible cubrir todas las necesidades
de los centros educativos, por lo que es necesario recurrir a otras vías para poder
cubrir todas las plazas necesarias. Esta circunstancia no se da en el caso de las otras
lenguas extranjeras como francés, alemán o italiano, en el que sobran auxiliares todos
los años.
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Por otra parte conviene aclarar que en la versión original del convenio enviado
para su informe por el servicio jurídico se hizo constar que MEDDEAS se comprometía
a seleccionar a los auxiliares de conversación de lenguas extranjeras mediante un
procedimiento de “concurrencia competitiva” lo que obedece a un error de
transcripción, pues ni el Ministerio ni esta empresa seleccionan a los candidatos
mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, ya que la dificultad de
MEDDEAS de encontrar el número suficiente de auxiliares requeridos en atención a
las necesidades advertidas en años anteriores, hacen innecesaria la concurrencia
entre los posibles aspirantes. Lo único que se requiere es que los auxiliares que
proporcione MEDDEAS habrán de reunir los mismos requisitos que los facilitados por
el Ministerio.
Dado que Multilingual Education Development & Support SL (en adelante
MEDDEAS) es una organización reputada y con amplia experiencia en la promoción y
gestión de programas de auxiliares de conversación nativos, que cuenta con una
amplia demanda de candidatos interesados en la ayuda que Meddeas proporciona a
los nativos de lengua inglesa que quieren venir a España durante un curso académico,
se considera necesaria y oportuna la colaboración de la MEDDEAS con la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes mediante la firma de este convenio
para completar la selección de auxiliares de conversación de lenguas extranjeras en
los centros educativos de la Región de Murcia.
La celebración de este convenio tiene un gran interés educativo y aunque, en
principio, no tiene un impacto directo o inmediato en la economía de la Región de
Murcia, no obstante en la medida en que contribuya a la mejora de la cualificación y la
formación de los ciudadanos, repercutirá en el desarrollo económico de la región.
Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), el presente
Convenio queda excluido del ámbito de aplicación de aquel, ya que su objeto no está
comprendido en ninguno de los contratos regulados en dicha ley ya que
únicamente implican una colaboración entre ambas partes. No obstante, los principios
establecidos en la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en defecto de normas
aplicables, serán de aplicación para la resolución de dudas y lagunas que pudieran
plantearse
JUSTIFICACIÓN
La suscripción de este convenio, tal y como se establece en el artículo 48.3 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, contribuirá a la mejora de la eficiencia de la gestión
pública en la difusión y el fomento de la actividad científica e investigadora; facilita la
utilización conjunta de medios y servicios públicos y contribuye a la realización
de actividades de utilidad pública. Por otra parte, dado que no implica coste alguno
ni aumento de gasto, cumple con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, a la que se hace referencia también en este artículo.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Transferidas las competencias en materia de enseñanza no universitaria a la
Región de Murcia, mediante Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, compete a la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto del Presidente 2/2018, de 20 de abril,, de reorganización de la Administración
Regional, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, es el departamento de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, en las siguientes
materias: educación reglada, no universitaria, en todos sus niveles; juventud; deportes,
y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
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El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, en su artículo 16.1, otorga a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.

El Decreto número 56/1996, de 24 de julio, regula el Registro General de
Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.

OBJETO DEL CONVENIO
El objeto del presente Convenio es establecer los criterios de colaboración entre la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes y MEDDEAS para completar la
selección de auxiliares de conversación de lengua extranjera inglesa en los centros
educativos públicos de la Región de Murcia.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
1.- Compromisos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Con la firma de este convenio, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes se
compromete a:
a) Incorporar a los centros públicos los auxiliares de conversación facilitados por
MEDDEAS para cubrir las plazas vacantes de lengua inglesa que no se
puedan o no se hayan podido cubrir con los auxiliares seleccionados por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

3/5

Región de Murcia
29/06/2018 08:55:09

Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Dirección General de Atención a la Diversidad
y Calidad Educativa

Servicio de Programas Educativos
Gran Vía Escultor Salzillo 32

b) Comunicar con suficiente antelación a Meddeas el número de auxiliares de
conversación que sea necesario seleccionar para cubrir las plazas que no se
puedan atender con los auxiliares seleccionados por el Ministerio de Educación
y Formación Profesional.

d) Emitir y enviar por correo electrónico la carta de aceptación a cada candidato
propuesto con la celeridad necesaria para que, en caso de necesitar visado,
pueda tramitarlo a tiempo de incorporarse en la fecha prevista.
2.- Compromisos de la MEDDEAS
Con la firma de este Convenio MEDDEAS se compromete a:
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c) Incorporar a los auxiliares de conversación facilitados por MEDDEAS en las
mismas condiciones generales establecidas en la convocatoria de la
Consejería, incluyendo la contratación por parte de la Consejería de un seguro
médico y de repatriación para los auxiliares de conversación

a) Seleccionar auxiliares de conversación de habla inglesa para completar, en
caso necesario, aquellas plazas que no puedan ser atendidas con los auxiliares
proporcionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Las
personas seleccionadas deberán reunir los mismos requisitos que los
candidatos seleccionados por el Ministerio.
b) Proponer, a petición de la Consejería de educación, los auxiliares de
conversación que hayan sido seleccionados.
c) Ofertar a los auxiliares por ellos seleccionados la posibilidad de participar, de
manera opcional, previamente en cursos de inmersión lingüística en español,
así como formación específica como profesores de inglés para alumnos no
nativos (TEFL).

FINANCIACIÓN
La suscripción del presente convenio no genera un gasto nuevo distinto del ya
asumido por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes en materia de personal
y de gasto corriente en sus correspondientes partidas presupuestarias.
VIGENCIA
El convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia de cuatro
cursos escolares, pudiendo prorrogarse mediante acuerdo expreso de las partes por
un periodo de hasta cuatro años adicionales conforme al artículo 49.h).2º de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, que deberá formalizarse antes de la terminación del plazo
de vigencia convenido
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EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
El seguimiento del presente convenio será realizado por una comisión mixta
constituida por dos representantes de cada entidad, cuyas funciones consistirán en
revisar la ejecución del convenio, desarrollar y concretar las diferentes acciones a las
que dará lugar y resolver las dudas que del mismo pudieran surgir.

La comisión se regirá conforme a lo dispuesto en la sección 3ª del capítulo II de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen Jurídico del Sector Público. Será
presidida por el representante de mayor rango de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes y actuará como secretario el otro representante de la consejería,
que levantará acta de las reuniones.
TRAMITACIÓN DEL CONVENIO
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CS

Firmante: GARCIA IBORRA, JUAN

28/06/2018 15:54:20 Firmante: MORENO REVENTÓS, MARÍA ESPERANZA

Esta comisión actuará, según el régimen de funcionamiento que la propia
comisión establezca, con vistas a dar cumplimiento de lo acordado, resolver, si es
necesario, las dudas sobre interpretación o modificación de lo acordado y evaluar
periódicamente el desarrollo del convenio.

Por otra parte, en cuanto a la necesidad de someter el texto del convenio a informe por
el Consejo Escolar de la Región de Murcia; atendiendo a los criterios establecidos por
el mismo en su escrito de 21 de junio de 2016, este centro directivo, una vez analizado
el contenido de dicho convenio, considera que carece de relevancia educativa a estos
efectos, ya que su objeto se limita a completar la selección de auxiliares de
conversación de lenguas extranjeras en los centros educativos de la Región de Murcia
para cubrir las plazas vacantes que no se puedan o no se hayan podido cubrir con los
auxiliares seleccionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, por lo
que entiende que no es preceptivo consultar al Consejo Escolar de la Región de
Murcia.

Vº Bº LA DIRECTORA GENERAL DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y
CALIDAD EDUCATIVA
Mª Esperanza Moreno Reventós

EL JEFE DE SERVICIO DE
PROGRAMAS EDUCATIVOS

Juan García Iborra.

(Documento firmado electrónicamente en Murcia, en la fecha indicada al margen)
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VALORACIÓN ESTIMATIVA DEL COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES Y MEDDEAS, PARA LA SELECCIÓN DE AUXILIARES
DE CONVERSACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

La celebración del presente Convenio no supone gasto adicional al previsto en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por lo que no se
derivan de la suscripción del mismo gasto para la Administración Regional de ninguna
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clase.

EL JEFE DE SERVICIO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
Juan García Iborra
(documento firmado electrónicamente en Murcia, en la fecha indicada al margen)
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D. Sebastián Cerro Guerrero, con DNI
como representante legal
de Multilingual Education Development & Support SL (MEDDEAS),
debidamente facultado para la firma del presente convenio según consta
escritura de elevación a público de acuerdos sociales, otorgada el 15 de
diciembre de 2011 ante el Notario de Pamplona (Navarra), D.Roberto
Santolaria, con número 1.877 de su protocolo,

Expresa su conformidad al:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES Y MEDDEAS PARA LA SELECCIÓN DE AUXIILIARES
DE CONVERSACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

En Pamplona, a 16 de abril de 2018

Fdo. Sebastián Cerro Guerrero
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constar

de

l os

constitución

convocatoria
de l

3

Genera l

que

la

antecedentes

el

día

15

de

diciembre d e 2011 . ----- ------------------------ --SEGUNDA. - ESTATUTOS SOCIALES. ------ --- -- ------ -La

Sociedad

s i guientes

aquj

constitu i da

se

rige

por

l os

---------------------------------------

---------------- ESTATUTOS --------------CAPITULO 1
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN ----Artículo 1° . -

Denominación. -

Se

constituye

u na

Sociedad de Responsabilidad Limit ada , que se regirá
por los presentes Estatutos y ,

en cuanto en ellos

no

las

estuviere

previsto ,

por

5

disposiciones

legales

v i gentes ,

"MULTILINGUAL
SUPPORT,

con

la

EDUCATION

SOCIEDAD

"MULTILINGUAL

d e nominaci ón

de

DEVELOPMENT

&

LIMITADA",

EDUCATION

abreviadamente

DEVELOPMENT

&

SUPPORT, S. L.". -------- ----- - -------- - - - - --------Artículo 2°. -

fija

en

El domici l io

Domicilio . -

Pamplona

(Navarra),

calle

social

Benjamín

se
de

Tudela, 32 , 2º C.- --------------------------------

El

órgano

sucursales ,

administración

agencias

otro punto de
traslada r

de

el

España

o

podrá

d elegac i ones
o

del

domicilio

establecer

en

cual quier

extranjero ,

soc i al

dentro

así

como

del

mismo

té rmino municipal . ----- ------------ --------- ---- -Artículo

objeto

la

3°. -

pres tación

con sultoría a
de

ocio

y

de

La

Objeto. -

de

ent idades

Soci edad

servicios

y actividades

formación

relacionadas

t i ene
de

apoyo

por
y

educa ti vas ,
con

l enguas

extranjeras. ------- -------- ----------------- ---- -Quedan

excluidas

del

obje t o

social

las

activ idades s u jetas a normativa especí fic a .------Si
objeto

alguna
social

de

las

act ividades

estuviera

reservada

i nc lu idas
o

se

en

el

rese r vare

por Ley a determinada categoría d e profesionales ,
deberán rea lizarse a tr avés de p ersona q ue ostente

6
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la

t itu lac ión

social

a

la

requerida ,

concretándose

intermediaci ón

o

el

ob jeto

coordinación

en

r elación a tales prestaciones .
Las

actividades

integrantes

podrán ser desarrolladas,

del

objeto

social

total o parcialmente , de

modo indirecto , mediante la titu l aridad de acciones
o participaciones en Sociedades con ob jeto idéntico
e análogo .----------------------------------------

Artículo 4°. - La Sociedad se constituye por tiempo
i nde fi n ido y da comienzo a
del

o torgamien t o

de

sus ope r aciones el dia

la

escritura

de

su

constitución .----- -- --------------------- ---------

--- --------------- CAPITULO 11
CAPITAL SOCIAL Y RÉGIMEN DE LAS ---------PARTICIPACIONES SOCIALES
Artículo 5°. - Capital. - El capital socia 1 asc:i ende

a la suma de

TRES MIL EUROS (3 .00 0 €), divi dido en

TRES MIL (3 . 000) PARTICIPACIONES SOCIALES , de valor
nominal

un

(1

€)

cada

una ellas ,

indivisibles

y

acumulables , numeradas correlat i vamente del uno (1)

7

al t r es mil (3.000) , a mbos i nclusive, que atr ibuyen
a

los

socios

excepciones

los

mismo s

expresamente

derechos,

establecidas

en

con

las

el

Re al

Decre to Legis l ativo 1/2010 ,

por el que se apru eba

el

Ley

texto

refundi do

de

la

de

Sociedades

de

Capital.
Las

participaciones

ca r ác t er de valores ,

sociales

no

tendrán

el

no podrán estar representadas

por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni
denominarse acciones .---- - - -------------------- --Artículo 6°. -

La

transmi s i ón

de

p art icipacione s

sociales, po r actos "inter vivos " se ll evará a cabo
con a rreglo a las siguientes normas:

Transmisión voluntaria:
Será

a)

real izada

libre

en

entre

f avor

del

socios ,
cónyuge ,

así

como

ascendiente

la
o

descendien t e de l socio transmit ente. --- ------- ---b) Cuando la transmi s i ón se proyect e realizar en
favor de personas ,
no

concu rra

físicas o jurídicas ,

alguna

de

las

en las que

circu nstanc i as

anteriores , se observarán l as s i guientes reglas :
lª.- El socio que se proponga transmitir t odas o

parte
ponerlo

de

sus
en

part i c ipacion es
conocimiento

8

sociales
del

deberá

órgano

de

J8985442
o
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~

~
jfm
•

admi nistración , p or escri t o , quien, a su vez, en el
plazo de quince días , deberá comunicarlo,

e n igual

'

~

t-

j
~

forma, a l os restantes socios .
2ª .-

Ambas

lf:

deberán

contener

el

número y caracterí st i cas de las participaciones que
se

pretenden

adquirent e,

transmitir ,

el

precio

la

demás

y

i dent i dad
condiciones

del
de

la

transmisión . --------- - -- - - ----- --------- - - - -- - - - -El

o

adquisición,

1

comunicaciones

el

los

socios

interesados

deberán comunicarlo a

plazo

de

quince

días

notificación ;

si

concurrentes

interesados

fueren

a

la

la sociedad en
contar

varios
en

en

de

lo s

la

soc i os

adquirir ,

se

d i stribuirán las participaciones entre todos ellos
a

p r orrata

de

su

participación

en

el

capital

social.
4ª .- En e l

caso de que n i ngún soc i o ejercite el

derecho de tanteo, e l
lo

estima

órgano de administración ,

conveniente,

convocará

Junta,

que

si
se

cel ebrará dentro del mes siguiente al vencimiento

9

de

los

p l azos

acuerde ,
de

a n terior e s ,

en su caso ,

capital,

p a ra

que

d i cha

Junta

la correspondien te redu cci ón

mediante

la

a mor tiz a ción

de

las

pa r t icipaciones que se pretenden t ransmitir . -----5ª . los

Finalizado este último plazo sin que por

socios

se

haya

ejerc i tado

adqu i s i c i ón preferente ,
se

haya

acordado

y

el

de r echo

de

y sin que por la sociedad
e j e cut a d o

la

reduc ción

de

capi ta l reseñada , el socio quedará en libertad para
transmi t i r
las

sus participaciones

c ondiciones

admini stración ,
lugar

dentro

que

los

terminación

del

transcur r ido

dicho

la

comunicó

siempre
de

a

que

dos

último
plazo ,

la

persona y en

al

órgano

transmisión

meses

siguientes

plazo

i ndicado ,

si n

realizarla,

de

ten ga
a

la

p u es
deberá

reiniciarse el proceso establecido .
6ª .-

Para

adquisición

el

ejercicio

preferente ,

caso de d i screpancia ,
de

las

este

precio

de

derecho

de

compra ,

en

será el del valor razonable

participaciones
la

el

de

el

comunicado

a

transmi t ir ,

entendiéndose

día

sociedad
por

en

que

el
valor

se hubiera

propósito
razonable

de
el

que determine un auditor de cuentas , distinto al de
la sociedad, des i gnado por el Registrador Mercantil

10

nr
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de l

domic ilio social a so l icitud d e la sociedad o

de

cualquiera

de

los

soci os

t it ula r es

de

l as

participaciones que hayan de ser valoradas .--- -- - -

Transmisión forzosa :
En este caso , será de a p licac i ón lo señalado en
el

artículo

109

del

Rea l

Decreto

Legislativo

1/2010 , por el que se aprueba el texto re f undido de
la

\

\

Ley

para

de
la

Sociedades
soc i edad

de
el

Capita l ,
derecho

estableci éndose
de

adqu i sic i ón

pre f erente. --------------------- - - ----- --- ------ -Artículo

socio,

7°. -

si e l

Caso

de

fa l lecimiento

de

algún

heredero o legatario , en su caso ,

ostentare la condic i ón de soci o de la entidad ,
socios

sobrevi v i entes

tendrán

un

derecho

no
l os
de

adquisición prefe rente de las partici p a ciones de l
socio f a llecido ,

apreciadas a l

valor razonable que

t uvieran el día del fallecimiento,
cumplimiento

de

lo

Sociedades de Capital
de socios ,

d i spuesto

determinado con
en

la

Ley

de

para los casos de sepa r ac i ón

cuyo prec i o se pagará al contado; este

11

derecho

de

adquis i ción

preferente

habrá

de

ejercitarse en el plazo máximo de doce (12) meses,
a contar desde la comuni cac i ón a la sociedad de la
adquis i c i ón hereditaria . ------------ --·--------- -- Artículo 8° . -

sociales,

La

transmisión

de

participaciones

cualquiera que sea el t í tulo por el que

se l leve a cabo , no producirá efecto con relación a
la
por

Sociedad ,

hasta

escrito

indicando

a

el

tanto no haya

su

nombre

ó r gano
y

de

apellidos

sido comunicada
administración ,
o

denominación

social, nacionalidad y domicilio del nuevo socio . La sociedad llevará un libro registro de socios,
en el que se practicarán l as anotaciones y sobre el
que los soc i os tendrán los de r echos que establecen
los

artículos

1 04

105

y

del

Real

Decreto

Legis la tivo 1 /2010 , por el que se apru eba el texto
refundido de la Ley de Sociedades d e Capital . ----Artículo 9°. -

usufructo

y

participaciones
en el Rea l
se

aprueba

En todo

l o re l ativo a

derechos
socia l es ,

reales

sobre

texto

las

se apl i cará lo señalado

Decreto Legislati vo 1/2010,
el

copropiedad ,

re f u n dido

de

por el que
la

Ley

de

Sociedades de Capital.----------------------- - - -- -

-- - ------ --------- CAPITULO 111 --------------- --
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ÓRGANOS SOCIALES

Sección 1ª.· Junta General. - ------ ---- - -- -- -- -- - - -- -Artículo

\

Gene ra l ,

\

\

10° . -

Los

de cidi rán

e sta b le c en,

en

socios ,

por

l as

l os

reunidos

mayo rí a s

a s u n t os

en

que

Junta

l u ego

se

de

la

p rop ios

competencia de l a Junta .
La J unt a Ge neral s e r e u n irá d e n tro de l os seis
primeros mese s
cens u rar

la

de

c ada

e j erci c io ,

gestión soci al ,

con e l

apr obar,

en

fin
su

de

caso,

las c u entas de l e j e rci c i o ant e ri o r y resolver sobre
la

apl i cac i ón del

resultado .

La

Junta Gen e r a l

se

reuni rá , además , cuando el órgano de admin i stración
lo con sidere necesa r io o lo sol i cite un núme r o de
s ocios q u e repr esente , al menos el cinco por ciento
de l

capital

soc i a l,

expresan do en l a solicitud los

asuntos a tratar en la Junta.----- - - - - - ----------Artículo 11°. - La J unta Genera l

l os

liquidador es
ha r á

y,

Admini st rado r es

el

de

la

en

Soci e d ad .

admi n ist r ado r

o

será convocada por

su

caso,

p or

La

convocatoria

admini stradores o ,

13

en

los
la
su

caso, los liquidadores , mediante esc ri to dirigido a
cada

socio,

recibo,

al

por

correo

domicilio

Registro de Socios,
al menos,
salvo

a

la

para

qu e

con

conste

en

acuse
el

de

Libro

con quince días de antelación,

fecha

los

certificado

en que

casos

de

haya

de

fus i ón

ce l ebrarse,
escisión ,

y

supuestos en los que la remisión se realizará con
un

mes

de

previs ta

antelación ,

para

la

como

mínimo ,

celebración

convocatoria se expresará e l

de

la

a

la

Junta;

fecha
en

la

nombre de la Sociedad,

la fecha y hora de la reunión, el orden del día, en
el que figurarán los asuntos a t ratar y el nombre
de

la

persona

personas

o

que

realicen

la

convocatoria.- ------ --------- - - ------------- ---- - -

Artículo

12°. -

válidamente
asunto,

Junta

constituida

sin

cualquier

La

nece sidad

luga r

extranjero,

de l

siempre

General

para

de

tratar

previa

territorio
que

quedará
cualquier

convocatoria ,
naciona l

esté

o

del

presente

representado la totalidad del capital socia l

en

o

y los

concurrentes acepten por unanimidad la celebración
de la reunión y el o rden del día de la misma . -----

Artículo 13°. - En cuanto a derechos de asistenc i a,
representación

e

información ,

14
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de

la
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mesa ,

1

así

como

i ntereses ,

actas

es t ará

lo

a

en
e

lo

relativo

impugnac i ó n

dispuesto

en

a

conflicto

de

de

acuerdos ,

se

el

Real

Decreto

Le g islativo 1/20 1 0 , por el que se aprueba el text o
refundido de la Ley de Soci edades de Capital .

\

Artículo 14°. -

tomarán

por

emitidos ,
tercio

de

Los acuerdos de la Junta General se
mayoría

de

siempre

que

los

votos

los

votos

representen ,

válidamente

al

menos,

correspondientes

a

un
las

part i cipaciones en que se d i vide el capital social ,
n o compu tándose los votos e n blanco .
Por

excepción

anterior :
a)

a

lo

dispuesto

en

el

párrafo

--- - ----------- - --- --- ----- - ------------

El aumento o reducción del capital social y

cualquier

modificación

de

los

Estatutos

Sociales

requerirán el voto favorable de más de la mitad de
los votos correspondientes a las partici paciones en
que

se di vide el

cap i ta l

soci a l,

si

no se exige

mayoría cualificada . --------- -- - ------------- - ---b)

La transformación ,

fusión o escisión de la

15

socieda d ,

supresión del

derecho de preferencia

en l os aume n tos de capital ,

l a e x c lusión d e socios

y

la

la aut o ri z ación a

del

artículo

Capital ,

230

que se r e fi e r e
de

la

Ley

el apartado 1

de

Sociedades

de

requerirán el voto favorable , al menos, de
(75 %)

el setenta y cinco por ciento
correspondientes

a

las

de los votos

participaciones

en

que

se

divide e l capital social . -- -- - -- --- ------ -- ------c)

La

anua l es ,

apr obación
la

de

presup u e s tos

aplicación

anual

de

y

planes

resultados

y

cualquier otro sistema de retribución de los socios
que

conlleven

un

ejercicio

después

dotaciones

de

favorable ,
ciento

al

reparto
de

dividendos

impuestos,

reservas ,
menos ,

( 7 5 %)

de

de

cada

amort izaciones

requerirán
el

de

setenta

y

el

y

voto

c i nco

por

de los votos correspondientes a

las

participaci ones en que se d i vide e l capital social.
Cada participaci ón da derecho a un voto . ----- --

Artículo 15°. - Las certificaciones de los acuerdos
adoptados

en

Junta

Administración,

en

General ,
su

o

por

caso ,

se

el

Consejo

expedirán

de
de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Registro Mercantil . ----------------

Sección 2ª.· Administración de la Sociedad. -------------
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Artículo 16°. -

La

J8985446

sociedad será administrada por

un órgano de Administración cuya estructura será , a
elección de l a Junta Genera l: --------------- ------ un Administrador único , --------------- -- ----var i os Administradores solidarios,

en número

no inferior a dos ni superior a cinco ,
varios

Admini stradores

conjuntos ,

en

número

no inferior a dos ni superior a cinco ,
- o un Consejo de Administración ,
un

número

de

miembros

no

integrado por

inferior

a

tres

ni

superior a doce . ----- ------- -------- - -- - ------- --En

función

de

_ Administración ,

la
el

estructura
poder

del

de

órgano

de

representac i ón

corresponderá : ------ -------------------- ------ - -- - al Administrador úni co.- - ---- ---------------- a cada uno de los Administradores solidarios .
a

ejercerán

l os

Administ rador e s
actuando

conjuntos ,

mancomunadamente

que

lo
dos

cualesquiera de ellos .
al

Consejo

de

Administración ,

17

que

actuará

colegiadamente.
Artículo 17° . -

se requiere l a

Para ser nombrado Administrador no
cuali dad de

socio,

pudiendo serlo

tanto las personas físicas como j u r ídicas , si bien
en este último caso deberá determinarse l a persona
f í sica que aquélla designe como representante suyo
para e l e j ercicio del cargo . ----------- - -- - -- ---- No

podrán

incapa ces

ser

según

Administradores
Ley;

tampoco

las

las

personas
declaradas

incompatibles por la legislación sobre altos cargos
y demás normativa especí f ica, de carácter general o
autonómica. ---- ------------- -- -- - - - - ----- ------- -Artículo 18° . -

Los

Administ r ador es

ejercerán

su

cargo por plazo indefinido . -- -- - --- -- --------- ---Artículo 19° . -

El

cargo

de

Administrador

no

es

retribuido. - --- --- - -------- ----- --- ---- - - --- --- -- Artícu lo 20°. -

El

órgano

de

Administración,

con

sujeción al régimen de ac t uac ión que corresponda a
su estructura, ostentará el poder de representación
de la sociedad y podrá e jecutar todo cuanto esté
comprendido
ejercitar

de ntro

cuantas

del

objeto

facu l tades

soci al ,

no

estén

así

como

reservadas

por Ley o Estatutos a la Junta General. ----------A modo meramente

enunciativo ,

18
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órgano de Admi nistración, las siguientes facultades
y

cuanto

todo

con

esté

ellas

re l a cionado,

a mpliament e y s i n l imitación a l guna :--------------

\
1

A)

Ll eva r

ant e

toda

la

c l ase

cua l quier grado y

repr esentaci ón

y

Juzgados

de

de

j urisdicción ,

la

sociedad

Tribunales

de

Minist erios y sus

Di recciones Generales y Delegaciones Provinciales,
Organizac i ones
func ionar i o s

de

Prov incia l

o

Autónomas ,

y,

reclamac i ones ,
todos

sus

la

ante

de

o

ellos,

expedientes ,
e

y

i ncidencias ,

apelaciones

ante

todas

estime

conven i entes

para

y

la

por

consint iendo
instancias,
y

p i diendo

en general,
las

seguir

causas ,

de

y,

Organ ismos

Comunidades

juicios y

e j ecución de sentencias ,
dichos

las

y

Central ,

promover

desis t i endo
recursos

Organismos

Administ r ación

Muni c i pal

trámites

resoluciones,
presentando

Sindicales,

la

realizando

gestiones

sociedad ,

que

pudiendo

absolver posiciones en confesión j udicial .
B)

Administrar toda c l ase de bienes y derechos

19

de cualquier cla se , fijando l ibremente los precios ,
rentas ,

merced es ,

condiciones ,
de

los

esenci ales ,

a ctos

ejerc i tando
cuantos

sueldos ,

y

naturales

contratos

cumpliendo,

y

d e r echos

y

p lazos

que

o

accidentales

ce l ebr e ,

cediendo

obligaciones

demás

y

y

así

como

traspasando

deriv en

de

tales

actos y contratos de acuerdo con su n atur aleza. En
particular:
- Abrir ,
postal,
haciendo

seguir

telegráf i ca ,

t e l égraf os ,

la

en

privadas,

toda

paquetes,

muestras,

clase

de
giros ,

formalizando ,

ofici nas

cua l esquiera

o

correspondencia

t elefónica ,

y

retirando

y

firmar

y

de

otras

cartas

co r reos
públicas

y

o

certificados ,

y

te l egramas

y

valores

decla r ados . - - ------ ------------- ------ ----- ----- -- Formular rec l amaciones por pérdidas , mermas o
averías

percibir

y

las

indemnizaciones

correspondientes . -- -- ------- ------------ -- - - - - -- -- Constituir ,

modificar,

ejecutar ,

extingui r

y

l i quidar contratos de todo tipo ; de arrendamiento,
incluso

' 'leasing ' '

revi sa r

r e ntas,

arrendatarios ,
precaristas

y

y

aparcería ,
desahuciar

aparceros ,
todo

cobrar ,

género
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pagar

y

inquil i nos,
porteros,

ocupant e s,

usar

y
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disponer

de

los

derechos

de

tanteo,

retracto,

adquisici ón preferente u otros especiales; seguros;
d epós it o y custodia; ejecución de obra y t ransporte
de

cualquie r

subastas

de

entidades
contratos

clase;

concurrir

obras,

públ icas

y

servicios
o

suministros
y

privadas

correspond ientes ;

concursos

a

celebrar

y
de
los

contratar suministros,

en especial servi cios de agua ,

gas,

electricidad,

te l éfono y otros suministros por tubería o cable;
celebrar

contratos

i n dividuales ;

de

acordar

trabajo,

colectivos

desp i dos

con

o

o
sin

indemnización ; ejercitar y cumplir cuantos derech os

y obligaciones dimanen de l os referidos contratos.
C)

Disponer,

transmitir,

recibir

en

pago

o

ceder ,

permutar,

adqu irir ,

compensación
extinguir

muebles

e

clases

por

precios,

libreme nte

los

inmuebles

convenga ,

adqu i rir y

y

pactos

derechos
y

aceptando

21

o

condominios

cualquier otro me dio one r oso,
bienes

total

dar

parc i al,
y,

por

enajenar
de

todas

condiciones
y

o

que

ofreciendo

garantías del precio aplazado ,
condiciones
cancelar

resolutorias

en

su

día ,

incluso hipotecas y

expresas ,

con

todo

las

tipo

que

de

podrá

pactos

y

condiciones .------------------------------------ -Consti tuir ,

modificar

o

extingui r ,

toda

clase

de gravámenes o derechos reales o personales, sobre
cualesquiera bienes o valores .
Celebrar

y

suscribir

de administración ,
ratificarl os ,

toda

clase

de

contratos,

disposición o riguroso dominio ,

prorrogarlos

renovarlos ,

o

rescindirlos o anularlos .------------------ ----- -Participar en otras sociedades de objeto social
idéntico

o

análogo ,

participaciones

suscribiendo
acciones ,

o

o

comprando

aportando

sus

bienes

muebles o inmuebles y ejercitando cuantos derechos
urjan

a

favor

de

la

sociedad en

su

condición de

socio .----------------- - ----------- - - ------- -----D)

Realiza r

segregaciones ,

agregaciones ,

y

horizontales ,
funcionales ;

o

agrupaciones ,

divisiones ;
constitución

de

divisiones
comunidades

realizar declaraciones de obra nueva,

redactar , establecer y aceptar Reglamentos y Normas
de

Comunidad ;

y

cualesquiera

o tros

actos

de

modificación hipotecaria.----- --------- -----------
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E)

Concertar

créditos ,

toda

c l ase

especialmente

h i potecari a ,

con

inmuebles

derechos

y

la

de

los

o

naturaleza

de

garantía
reale s

préstamos

l os

de
de

la

bienes

sociedad .

Perc i bir cantidades en efectivo metálico por razón

\

\

de

los

préstamos

que

intereses ,

formas

comunes

espec i a l es;

y

concept o;

de

contraer

obtenga.
pago

las

plazos ,

cua l esqui era

y

pagar

Estipular

sumas

por

respect i vas

pactos

cua l quier

obligaci ones

a i s l a d amente o en la forma que permi te e l

art. 2 1 7

del

va l ores ,

Reglamento

Hipotecario ;

responsabilidades,
determinados

fijar

domicilios

Tribunales;

sumi s i ón

y

aceptar

liquidaciones

a

y

saldos por cualquier concepto , y ejecutar, en suma,
cuanto

proceda

en

relación

con

los

contra t os

aludidos . - -------------- -------------------------Avalar y afianzar a terceros .-------- ------ ---F)

Operar

con

Bancos ,

Cajas

y

cualesquiera

entidades de financia c ión y en ellas, abrir, seguir

y

cancelar

cuentas

y

libreta s

23

de

ahorro,

de

crédito,

cuentas corrientes y

firmando

suscribiendo

y

resguardos,

ca j as de seguridad,

cheques,

recibos

y

y cuantos documentos se precisen a los

fin es indicados ,

ingresando y retirando cant idades

de las mismas , constituyendo depósitos o prendas de
valores ,

retirando

y

todo

o

parte

e llo s;

de

percibir intereses y cantidades en metálico,

y,

en

suma, realiza r todo lo permitido por la legislación
y

la

práctica

contratos

bancaria,

propios

de

celebrando

su

los

actos

y

ámbito con libertad para

fi jar pactos , cláusulas y condiciones.
G)

Librar,

endosar ,
de

girar ,

intervenir ,

efectos,

letras

aceptar,

avalar,

negociar,

cobrar y protestar toda clase
de

cambio ,

pagarés,

cheques

y

demás documentos de giro y crédito bancario.
H)

Intervenir

licitaciones,
incluso

con

concursos ,

haciendo
la

adjudicaciones
traspasarlas

en

proposiciones

Administración
y

cuanto

subastas
y

pública;

pujas ,
aceptar

cederlas,

e ndosarlas

l as

lo

leyes

y

y

consientan ;

constituir y cancelar depósitos y fianzas retirando
los

que

hubiera

constituido;

liquidaciones

parciales

servicios ,

cobrar

y

y

definitivas

cant idades
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p edir

a

las

y

consentir

de

obras

y

p e rsonas

o
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entidades contratantes. --------------- ------ - -----

I)

y

Nombrar

administrativo

despedir
laboral,

y

personal
f ijando

técn i co ,
facultades,

deberes , sue l dos y retr ibuciones . ----- -- ---- - - ---J)

Oto r gar

poderes

que

comprendan

t odas

o

parte de las facu l tades anteriormente relacionadas
a

favor

de

las

personas

que

estime

con veniente ,

incluso Abogados y Procu r adores, y revocarlos. --- K)

Y a los fines indicados ,

cuantos

documentos

suscribir y firmar

o

públicos

privados ,

sean

S i n perjuicio de las facultades que al órgano d e
Administrac i ón

competen,

conforme

efectos meramente int erno s

se

a

las

Leye s ,

a

fijan las siguientes

limitaciones , que no afectarán a terceros : ----- --El

órgano

de

Administración

previo de la Junta General ,
al menos ,

de e l

precisará

con el voto favorab l e,

setenta y cinco por ciento

25

acuerdo

(75 %)

de los votos correspondien tes a las participaciones
en que se div ide el capital social, para : --------Consti tuir

ga rantías

reales

o

persona le s

a

favor d e ter ceros . ----------------- - ---------- ---- Venta de bienes inmuebles del activo . ----- - - Otorgar

modifi car

o

lo s

poderes

de

representac ión en la sociedad . - ---- -- ---- ------ --- Formalizar contra t os por encima de 20 .000 € . -

Celebración d e contratos e ntre l a

futu r os

empleados ,

sociedad y

modificaciones

y

en

la

remuneración de los trabajadores.- ------- ---- -----

_A_rt_í_c_u_l_o~~-2_1_º. -

Régimen

del

Consejo

de

Adminis tración- ----------------------------------1.

El

Composición:

Consejo

de

Administración

e l egirá de su seno un Pres i dente y un Secretari o ,
y,

en

su

caso,

uno

o

varios

Vi cepresidentes

o

Vicesec ret a r ios , siempre que ta l es nombramie n t os no
hubieren s ido rea liz ados por l a J unta General o lo s
fun d ado res a l tiempo de designar a los Conse j ero s .
2.

La

Convocatoria:

corresponde

a

su

conv ocatoria

Presidente ,

o

a

de l

quien

Conse j o
haga

sus

ve ces, quien ejerc erá dicha fa cu ltad siempre que l o
considere

conve niente

soliciten

al

menos

y,

do s

en todo caso,
Consejeros,

26

en

cuando
cuyo

lo

caso
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deberá convocarlo para se r celebrado dentro de los
quince días siguientes a la petición .
La

convocator ia

se

efectuará mediante

escrito

dirigido personalmente a cada Consejero y remitido
al domicilio a
ellos

o,

a

tal fin designado por cada uno de

falta

de

determinación

especial ,

al

reg istral , con cinco días de antel ac ión a la fech a
de la reunión ; en dicho escrito se indicará el día ,
hora y l uga r de la reunión. Salvo acuerdo unánime ,
el lugar de la reun ión se fijará en el muni cipio
correspondiente al domicilio de la sociedad. -- ---El Consejo quedará vá lidamente constituido ,

si n

necesidad de previa convocatoria , siempre que estén
p resentes
ellos

la

acepten

totalidad
por

de

sus

unanimidad

miembros
la

y

todos

celebración

del

Consejo.-------- -- ------ --- - --- - - -- - ----- -- - -- ---3.

Todo

Representación : --- - ---- ------ ----- ------- --

Consejero

podrá

hacerse

representar

por

otro . La r epresenta ción se conferirá por escrito y
con carácter especial para cada

27

reunión ,

mediante

carta di r igida al Presidente.
4.

El

Constitución :

válidamente

constituido

Consejo

cuando

quedará

concurran

a

la

reun i ón, presentes o representados, más de la mitad
de sus componentes.-- -------------- -------------- 5.

Forma de deliberar y

Todos

tomar acuerdos:

los Consejeros tendrán derecho a manifestarse sobre
cada uno de l os asuntos a t ratar , sin perjuicio de
que corresponde al Presidente el otorgami ento de la
palabra y la de terminación de la duración de las
intervenciones. ---- ------- ---------- ---------- ---Necesariamente

se

someterán

a

votación

propuestas de acuerdos presentadas por ,

las

al menos,

dos Consejeros.----- ----- ---------------- - ----- --Cada miembro del Consejo puede emit i r

un voto.

Los acuerdos se adopt arán po r ma yoría absoluta de
los

Conse j eros

concurrentes

a

la

ses i ón,

salvo

d i sposición l egal específica .
El voto del Presidente será dirimente .------- -6.

Acta:

Las

discusiones

y

acue rdos

del

Consejo se llevarán a un libro de actas que serán
firmadas

por

Consejo .

Las

órgano,

el

Presiden t e

actas

y

el

Secretari o

serán aprobadas por e l

del

propio

al final de la reunión o en l a siguiente;
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también podrán ser aprobadas

por el

Presidente

y

Secretar i o , dentro del plazo de siete d í as desde l a
celebración de la reunión del Consejo ,
así

lo

hubieren

autorizado

por

siempre que

unanimidad

los

Consejeros concu rrent es a la misma .
7.

Delegación

Administración
Comisión

de

podrá

Ejecutiva

Delegados ,

des i gnar
o

uno

determinando

de l egan ,

todas

las

bien

la

de

o

en

las

e xpres i ón de

facultades

legal

Consejo

su

s eno

varios

todo

enumeración particularizada de
se

El

facultades :

de
una

Consejeros

caso ,

bien

la

facu l tades que
que

se

delegan

estatutariamente

y

delegables .
La delegac i ón podrá ser temporal o permanente .
La

delegación

permanente

y

la

designación

de

su

t itula r requerirá e l voto favorable de al menos dos
terceras partes de los componentes del Co nsejo y n o
producirá efecto alguno hasta su i nscripción en e l
Registro Mercantil. ----------- --- -- -- --- ---------8.

Autorregulación :

En

29

lo

no

previsto,

y

en

cuanto no se oponga a disposic i ones impera tivas , el
Consejo podrá regular su propio func ionamiento . ---

------------- - - -- - CAPITULO IV --------- - - -----EJERCICIO SOCIAL Y RESULTADOS ---- -- - - -Artículo 22°. uno

de

Enero

Diciembre

de

El
y

ejercicio

terminará

cada

año.

social

el

Por

comenzará

trei nta

excepción,

y

uno

el

el
de

pr i mer

ejercicio comenzará el día señalado en el artículo
4º

de

estos

Estatutos

como

inicio

de

operaci ones

sociales y termi nará el treinta y uno de Diciembre
del mismo año . ------ - --- - -------------------------

Artículo 23°. -

El

ob l iga do

a

meses ,

contar del

la s

a

cuentas

órgano

formu lar

anuales ,

en

de

el

cierre
el

Administración

plazo
del

máximo

de

comprenderán

el

balance,

la

tres

social,

gestión

propuesta de apl i cac ión del resultado .
anuales

de

ejercicio

informe

está

y

la

Las cuentas
cuenta

de

pérdidas y ganancias y la memo ria.------------- -- La Junta General aprobará las cuentas anuales y,
una vez cubiert a

la dotac i ón para re s erva legal y

demás atenciones legalmente establecidas, resolverá
sobre la apl icación de l

resultado del ejercicio de

acuerdo con el balance aprobado .-------- - ---- - -- --

Artículo 24°. -

Dentro

del

30

mes

siguiente

a

la
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aprobac i ón de las cuentas anuales,
juntamente

con

la

se presentarán

oportuna

certifi cación

acreditat i va de dicha aprobación y aplicac i ón del
resultado ,

para

su

depósito

en

el

Registro

Mercantil en la forma que determi na la Ley.-------

------------------ CAPITULO V
------------- DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD -----------Artículo

25°. -

La

Sociedad

se

d i sol verá

por

acuerdo de la Junta General, adop tado c on arreglo a
lo establecido en el apart ado a ) de l

art ículo 1 4 °

de estos Estatutos y por l as demás ca u sas previ stas
en los artículos 360 y siguientes del Rea l

Decret o

Leg i slativo 1/2010, por el que se aprueb a el text o
refundido de la Ley de Sociedades de Cap i tal.

---- - --- ---------- CAPITULO VI
ARBITRAJE
Artículo 26°. -

Las

dudas

o

c u es t iones

que

se

presenten se r esol verán por arbitraje,

conforme a

lo

de

establ ecido

Diciembre,

en

la

Ley

sin perjui c i o

de
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l as

23

de

acciones que por

imperat i vo legal pued an corr espond er a los socios y
a los admi nistradores . -- - ------- ----------- -- -----

SUSCRIPCIÓN DELCAPITAL.

TERCERA . -

El
l os

capi ta l
soc i os

social

se susc ribe íntegramente por

fundadores

en

la

siguiente

y

forma

proporción :
-

La Compañía Merc anti l

S . L.

suscribe

mi l

ENFOQUES DE EXCELENCIA,
quinientas

(l.

participaciones sociales números 1 al 1. 500,
i n clus i ve ,

500)

ambos

por su valor nominal de MIL QUINIENTOS

EUROS (1 . 500 €). --------- --------- ---- --- ----- ----

Y

Don

quinientas
1 . 501

al

Tomás

Dawid

Mi l ner

suscribe

mil

(1. 500) participaci ones sociales números
3.000 ,

ambos

inclusive ,

por

su

valor

nomina l de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €). ----- - -CUARTA . -

DESEMBOLSO. -- - -------------- ----- -- --

Los otorgantes d ec l aran que el valor nominal de
las tres mil

( 3. 000)

decir

MIL

TRES

íntegramente
fundadores ,
corresponde,
dicha

suma

participaciones sociales ,

EUROS

desembolsado
en

los

que

(3 . 000

por

dinero;

los

respectivamente

mediante aportación a
de

ha

€ )'

por

la
lo

es

s i do
socios
les

sociedad de
que

tal es

participac::j on P. s (Jll P.dan t.ota l mente desembo l sadas. --
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Me justific an la realidad de la aportac i ón con
los correspondientes certificados de depósito ,
me

exhiben

y

acreditativos

dejo

incorporados

de

a

esta

matriz ,

el

importe

ingresado

haber

que

co rr espondiente en la cuen t a abierta a nombre de la
Sociedad en la entidad de crédito " Banco Popular ,

\

S.A . " , o ficina 4736-Pamplona, Urb. 12 . --- -- - - --- - -

QUINTA. - NOMBRAMIENTO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. Los

socios

constituyentes

dan

a

este

acto

el

Junta General Universa] Extraordinaria de

carácter

de

socios,

cuya

celebración

todos

acept an

por

unanimidad , y acue rdan, en igual forma :
a)

Establecer ,

artículo

de

16 °

administración

conforme

de

lo

indicado

Estatutos ,

los

la

a

sociedad

sea

en

que

encomendada

el
la
a

DOS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS.--- - ----b)

Nombrar

ADMINISTRADORES

SOLIDARIOS

de

la

sociedad, por tiempo indefinido , a Don SEBASTIÁN

CERRO
l\1ILN'ER,

GUERRERO
cuyos

y

datos

a

Don TOMÁS

personales

33

constan

DAWID
en

la

"comparecencia" de esta escritura .
Admi nist radores

Los

atr i buciones

que

actuarán

determina

con

el

todas

Real

l as

Decreto

Leg i slat i vo 1/2010 , por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Don Sebastián Cerro Guerrero y Don Tomás Dawid
Milner

ACEPTAN el

nombrados ,
dec l aran

se
no

cargo

comprometen
estar

para
a

el

su

i ncursos

f i el

en

que

han

sido

desempeño

y

incompati b i lidad

legal alguna.
SEXTA. - INCOMPATIBILIDADES. - - ----- -- ---------- -- -

Es t ablecen los otorgantes que no podrán ostentar
cargos en la soci edad , ni ejercerlos ,
declaradas

incompatibles

por

las

las personas
dispos i ciones

vigentes en cada momento . -------- ---- ----------- -SÉPTIMA. - COMIENZO DE ACTIVIDADES . ----------------

La sociedad da comienzo a sus operaciones según
de terminan esta escritura y sus Estatutos Sociales.

En

consecuencia,

unanimidad,

los

acuerdan

socios

facultar

fundadores,

expresamente

por

a

l os

Administradores des i gnados, d e ta l manera que:
a ) Los actos y contratos ce l ebrados con terceros

por tal administrador,

antes de la inscr i pción de

la sociedad y dent ro del ámbito de sus fac ult ades
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estatutarias,

quedarán automáticamente aceptados y

asumi dos por l a sociedad ,

por el mero hecho de la

inscripción de la misma en el Registro Mercantil . b )

Pueda rea l izar lo s actos y contratos que el

desarrollo

de

la

constituye

el

objeto

simplemen te
interno

út i les ,

y

o

propio

y

la

haga

especia l mente
como

revocación

la delegación de
órgano

de

social

organizativo ,

modificación
clases,

actividad

de

de

empresa
necesarios
en

el

que

el

o

orden

otorgamiento ,

poderes

facultades

de

todas

dentro del

administración,

incluso

modificando o dejando sin efecto l a conteni da en la
presente escritura.---- ---------------- ---- -------

OCTAVA . - APODERAMIENTO .
Los

compareci entes,

confieren

poder ,

tal

mutuo

y

como
recíproco,

act úan,

se

para

que

cualquier de ellos pueda otorgar las escrituras de
ac l aración,
presente ,

rect ificación o comp l ementar i as de

la

a fin de subsanar los posibles defectos

i ndi cados por la cal ifi caci ón d e l
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Sr.

Registrador

Mercantil

de

Navarra

conseguir ,

y

por

tanto,

la

i nscripción de la soci edad e n dicho Regis t ro .----NOVENA . - PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO . - A efectos

de

los

dispues t o

en los

Reg l ament o Not ar i al ,

artículos

196 y

hago constar que ,

249 del

contenien do

esta esc r i t ura actos s us cep tib les d e ins c ripción e n
e l Re gistro Mercant il, se expedirá y r emit i rá copia
autorizada

electrónica

de

plazo mas b reve p o s i b le ,
mi s mo d í a

de

e s ta
y,

autoriz a ció n

de

e scri tura

en

en todo caso,
la matr iz

el

en e l

o,

e n su

d efec to , en e l día hábil siguiente .
De s i g nan
ante

el

SEBASTIÁN

como

Re gist ro
CERRO

presentante

Merca n t il

GUERRERO'

de

este

c ompet e nt e

veci no d e

documento
a:

Pampl ona '

DON

con

domi c i l io e n l a ca lle
docume n to nac i onal d e ide ntida d n úmero

--------- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION --- --- -
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NAVARRA MERCANTIL
Parque de Tomás Caballero, 2-1° - 31006 PAMPLONA
MULTILINGUAL EDUCATION DEVELOPMENT & SUPPORT SL
DOCUMENTO: 1/2011/9.296,0
ASIENTO: 2011/6939 DE FECHA: 15/12/2011
EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del
documento precedente de conformidad con /os artículos 18-2 del Código de
Comercio y 6 de! Reglamento del Registro !vtercantil, ha procedido a su inscripción
en la fecha de la presente nota, en el:
TOMO : 1598
LIBRO : O
FOLIO : 107
HOJA : NA-31714
INSCRIP.: 1
SE DENIEGA LA INSCRIPCION de la enumeración de las facultades y de la limitación de la forma de actuación de los
admnistradores, contenida en el articulo 20, de conformidad con k:l establecido en el articulo 185.6 del Reglamento del
Registro Mercantil y en el articulo 234.1 de la Ley de Sociedades de Capital. ODe conformidad y en la forma prevista por la
Disposición Adicional 24ª y la Sección 5' del Capítulo XI del Título V de la Ley 24/2001 , en eJ plazo de un mes desde la
retirada del documento, se puede interponer recurso gubernativo contra dicha denegación.O
Haciéndose constar expresamente la no inclusión de la persona/s nombrada/s a que se refieren las inscripciones practicadas
en esta Registro en virtud de este documento, en el Ragistro de Resoluciones Conctiísales, CO.""iforme a lo dispuesto en e?
articulo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

HONORARIOS (sin IVA):
PA

Ley 8/89 - Ad.3ª [ ] Base declarada

[ ] Acto sin base de cuantía

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado
de que:
1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros
que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el p revisto
expres:imente en f::, normativa registra!. l a infc:macién en elfos contenida sólo será c=unicada en los supuestcs previstos
legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación
registra!.

2.- En cuanto resulte ccrnpatib!e ccn !a legls!aclén específica del Registro. ee reconoce a los i!T'..eressdcs !os derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un
escrito a la dirección del Registro.
3.- La obtención y tratamiento de sus datos en !a forme indicada, es condición necesaria para !a prestación de estos servicios.
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Expte: CONV/22/2018

INFORME JURÍDICO

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, Y MEDDEAS, PARA LA
SELECCIÓN

DE

AUXILIARES

DE

CONVERSACIÓN

DE

LENGUAS

EXTRANJERAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (C

Firmante: PEREZ PEREGRÍN, ANTONIO

12/06/2018 14:16:03 Firmante: FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Mª CONCEPCIÓN

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD

MURCIA.

Mediante comunicación interior, la Dirección General de Atención a la
Diversidad y Calidad Educativa remite a este Servicio Jurídico, para la
tramitación del convenio arriba mencionado, entre otras, la siguiente
documentación:
o Informe memoria justificativo de la necesidad y oportunidad del Convenio,
por parte del Servicio de Programas Educativos.
o Propuesta de la Directora General de General de Atención a la Diversidad
y Calidad Educativa.
o Proyecto del convenio.
o Borrador de la Orden de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes,
de aprobación del convenio.
o Borrador de la propuesta de Acuerdo de Consejo del Gobierno, para la
autorización del convenio.
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o Conformidad de la mercantil Multilingual Education Development &
Support S.L. (MEDDEAS).

Atendiendo al contenido del Convenio y a la documentación adjunta que se
remite, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 81/2005,
Educación y Cultura, vigente en relación con la disposición transitoria primera
del Decreto nº 72/2017, de 17 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, así como por lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto nº 56/1996,
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV
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12/06/2018 14:16:03 Firmante: FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Mª CONCEPCIÓN

de 8 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de

de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios, y se
dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración
Regional de Murcia (en adelante Decreto 56/96), este Servicio Jurídico emite
informe con las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- OBJETO.
El borrador de Convenio que se informa, tiene por objeto establecer los criterios
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
MEDDEAS, para completar la selección de auxiliares de conversación de
lenguas extranjeras en los centros educativos de la Región de Murcia.
Tal como se puso de manifiesto en el Convenio suscrito el 29 de noviembre de
2011, entre el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, para la mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras, “la
competencia en la utilización de al menos una lengua extranjera forma parte
actualmente de los objetivos que ha de perseguir cualquier sistema educativo,
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porque contribuye de forma esencial a la formación integral de los alumnos y
porque favorece una incorporación adecuada a la actividad profesional.”
Como se significa en el propio borrador de convenio, en su parte expositiva:
“…para alcanzar este objetivo se trabaja conjuntamente con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes y distintas instituciones, para que los centros
personal auxiliar de conversación en lenguas extranjeras con la finalidad de
hacer de apoyo al profesorado y personal tutor que imparte áreas, materias o
contenidos de lenguas o de módulos de lengua y otros contenidos. La figura del
auxiliar de conversación de lengua extranjera es un complemento necesario e
imprescindible para que los alumnos puedan aprender una lengua extranjera
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/201
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV)
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docentes del sistema educativo de la Comunidad de Murcia puedan tener

con profesores nativos del correspondiente país: por ello para que todos los
centros educativos cuenten con la figura del auxiliar de conversación es
necesario disponer el número suficiente de los mismos que permite completar,
en caso necesario, aquellas plazas que no puedan ser atendidas con los
auxiliares proporcionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.”
El objeto del presente convenio se encuadra en el ámbito de las competencias
que tiene atribuidas esta Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de
Autonomía para la Región de Murcia, y el Real Decreto 938/1999, de 4 de
junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de enseñanza no
universitaria. Dentro de nuestra Comunidad, la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes es el organismo competente para su tramitación, en virtud
del Decreto 52/1999, de 2 de julio, por el que se aceptan las competencias y se
atribuyen a la Consejería de Cultura y Educación las funciones y servicios
transferidos de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en materia de enseñanza no universitaria, así como de lo
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dispuesto en el artículo 8 del Decreto de la Presidencia número 2/2018, de 20
de abril, de reorganización de la Administración Regional.
En atención al objeto del convenio, se considera apropiado que la tramitación
del mismo haya sido impulsado por la Dirección General de Atención a la

SEGUNDA.- GASTO.
En la cláusula cuarta del borrador de convenio, se establece lo siguiente: “La
suscripción del presente convenio no genera un gasto nuevo distinto del ya
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (C
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Diversidad y Calidad Educativa.

asumido por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes en materia de
personal

y

de

gasto

corriente

en

sus

correspondientes

partidas

presupuestarias”.
Se acompaña también valoración estimativa del coste para la Administración
Regional, que supondría la suscripción del convenio, emitido desde el Servicio
de Programas Educativos, por el que se informa que “la celebración del
presente Convenio no supone gasto adicional al previsto en los presupuestos
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por lo que no se derivan
de la suscripción del mismo gasto para la Administración Regional de ninguna
clase.”
Por todo ello y de conformidad con el artículo 7.2 del Decreto 56/1996, no será
necesario informe económico acerca de la existencia, en el ejercicio en curso,
de crédito presupuestario adecuado y suficiente a la naturaleza económica de
las obligaciones, ni fiscalización de la Intervención.
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TERCERA.- AUTORIZACIÓN, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN.
Según lo preceptuado por el artículo 8 del Decreto 56/1996, así como en el
artículo 22.18 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente
y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la celebración de los convenios

En virtud del artículo 8 del Decreto 56/1996, corresponde a la Consejera de
Educación, Juventud y Deportes la aprobación del convenio.
En lo que se refiere a su suscripción, se efectuará por aquel órgano que sea
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CS
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con otras entidades públicas o privadas.

designado para ello por el Consejo de Gobierno, en representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (artículo 22.18 de la Ley 6/2004,
de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).

CUARTA.- NO APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRACTUAL.
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el convenio que se informa está
excluido de su ámbito de aplicación. Así, se pone de manifiesto en el informe
memoria emitido por el Servicio de Programas Educativos.
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QUINTA.- CONTENIDO MÍNIMO.
A la hora de analizar el texto del convenio, debe observarse si éste recoge el
contenido mínimo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
A la vista del borrador remitido, puede afirmarse que el convenio contempla, en
vigente.
Sin perjuicio de lo anterior, se realizan las siguientes observaciones al
contenido del convenio:
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV)
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general, estas cuestiones y el contenido del mismo se adecua a la normativa

1) El convenio contempla el compromiso de MEDDEAS de seleccionar a los
auxiliares de conversación de lenguas extranjeras necesarios para completar
las plazas que no puedan ser atendidas con los auxiliares proporcionados por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. SI bien no se explicita en el
propio convenio, las lenguas extranjeras no reducen sólo al inglés. Así se
advierte en el Decreto nº 225/2017, de 13 de septiembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
subvenciones a los auxiliares de conversación de habla inglesa, francesa,
alemana, italiana y china, destinados en centros educativos de infantil y
primaria, institutos de enseñanza secundaria y escuelas oficiales de idiomas en
el curso 2017/2018. Por el contrario, a la hora de “justificar” la elección de
MEDDEAS, en la colaboración con esta Administración para seleccionar los
auxiliares de conversación requeridos, sólo se menciona su capacidad para
contar “con una amplia demanda de candidatos interesados en la ayuda que
MEDDEAS proporciona a los nativos de lengua inglesa que quieran venir a
España durante un curso académico”, obviando cualquier mención al resto de
las lenguas extranjeras.
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Entendemos que la aparente discordancia entre el objeto del convenio y las
herramientas que MEDDEAS ofrece, deben sustanciarse bien mediante una
reducción del objeto del convenio (limitado a los auxiliares de conversación de
habla inglesa), bien a través del reconocimiento expreso de la posibilidades
que la mercantil ofrece para cubrir las carencias en las distintas lenguas que se

2) Íntimamente conectado con el caso anterior, se manifiesta el compromiso de
MEDDEAS de seleccionar a los candidatos a auxiliares de conversación de
lenguas extranjeras, mediante un procedimiento de concurrencia competitiva,
sin detalle alguno sobre dicho procedimiento. Entendemos que dicho
procedimiento debe quedar reflejado y desarrollado en el propio convenio, a
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/
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ofrecen desde el sistema educativo de esta Región.

fuer de garantizar la adecuación de los criterios adoptados, y la seguridad
jurídica del proceso de selección. En todo caso, deberán de concurrir los
mismos requisitos a los exigidos para los candidatos seleccionados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el objeto de que la prestación
del servicio sea uniforme en todos los centros educativos a los que se dirige.
3) En apariencia, la selección de los auxiliares de conversación en lenguas
extranjeras, alcanza a todos los centros educativos de la Región de Murcia,
según el titulado del convenio, que no recoge matización alguna en el resto del
expediente.
Sin embargo, es de conocimiento público que los auxiliares de conversación
que colaboran en los centros privados concertados, son objeto de un
procedimiento diferenciado, mediante el que los propios centros educativos
proceden a la selección y contratación de dicho personal. Así se dispone en el
Decreto nº 32/2018, de 11 de abril, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a los centros
privados concertados que impartan el sistema de enseñanzas en lenguas
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extranjeras para apoyar la contratación de auxiliares de conversación de
lenguas extranjeras.
La selección de dichos auxiliares de conversación por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, obedece sólo a las necesidades advertidas en
los centros públicos y, en este sentido, la actuación “supletoria” que se prevé

SEXTA.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.
El artículo 50 de la Ley 40/2015, postula como necesario que el convenio “se
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/
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realizar por la mercantil MEDDEAS, sólo se debería circunscribir a aquellos.

acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y
oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad
en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.”
Se advierte que el informe memoria que se remite desde el Servicio de
Programas Educativos se pronuncia sobre los distintos aspectos contemplados
en el párrafo precedente.

SÉPTIMA.- CONFORMIDAD DE LAS PARTES.
Si bien la normativa reguladora sobre la tramitación de los convenios a celebrar
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no lo contempla
expresamente, es comúnmente requerido en los expedientes que se instan a
tal efecto, la conformidad previa de las demás partes con las que se pretende
convenir, antes de su celebración.
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A tal efecto, las Instrucciones de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo, por Resolución de 2 de febrero de 2009, en lo
que se refiere a las propuestas de convenio que para su tramitación eleven las
direcciones generales a esta Secretaría General, manifiestan que entre la
documentación a acompañar, debe aparecer la conformidad prestada por la

Dicha conformidad sí aparece entre la documentación remitida para la
realización de este informe.

OCTAVA.- DICTAMEN DEL CONSEJO ESCOLAR.
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parte con la que se pretende suscribir el convenio.

El Artículo 14,f) de la Ley 6/1988, de 30 de noviembre, de Consejos Escolares
de la Región de Murcia, requiere la consulta preceptiva del Consejo Escolar de
la Región de Murcia, en los siguientes asuntos: “disposiciones y actuaciones
generales encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza, su adecuación a
la realidad social murciana y a compensar las desigualdades y deficiencias
sociales e individuales, así como los proyectos de convenios o acuerdos en
materia educativa.”
Al respecto señalar que, dicho órgano consultivo, en respuesta a una consulta
planteada por la Secretaría General de esta Consejería entiende que: dada la
amplitud de la expresión, se impone una interpretación de la misma en cuya
virtud se considere preceptiva esta consulta cuando la incidencia educativa del
proyecto de convenio o acuerdo sea particularmente relevante, pues de lo
contrario la inmensa mayoría de tales proyectos deberían someterse a dicho
órgano, correspondiendo al centro directivo proponente analizar el contenido
del convenio de que se trate en orden a determinar su relevancia educativa.
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A tal efecto, se informa por el Servicio de Programas Educativos que
“atendiendo a los criterios establecidos por el mismo en su escrito de 21 de
junio de 2016, este centro directivo, una vez analizado el contenido de dicho
convenio, considera que carece de relevancia a estos efectos, ya que su objeto
se limita a completar la selección de auxiliares de conversación de lenguas
extranjeras en los centros educativos de la Región de Murcia, para cubrir las
auxiliares seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por
lo que entiende que no es preceptivo consultar al Consejo Escolar de la Región
de Murcia…”.
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plazas vacantes que no se puedan o no se hayan podido cubrir con los

NOVENA.- PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA.
En atención a las Instrucciones derivadas de la entrada en vigor de la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia, dictadas el 3 de febrero de 2016, por la Secretaría General
de la Consejería de Educación y Universidades, en el borrador de convenio
figura el cumplimiento de los auxiliares de conversación seleccionados con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor, es decir, que no han sido condenados por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que
incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación
sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como la
trata de seres humanos.
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DÉCIMA.- ENTIDAD COLABORADORA.
Si bien no se advierte expresamente en el convenio, es conocido que los
auxiliares de conversación seleccionados para colaborar en los centros
públicos educativos de la Región de Murcia, son objeto de concesión de una
subvención, en concepto de ayuda para la dieta de manutención y alojamiento

En el mismo sentido, se supone que los auxiliares seleccionados por
MEDDEAS serán objeto de la pertinente subvención.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante
LGS), define a la entidad colaboradora
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CS

Firmante: PEREZ PEREGRÍN, ANTONIO

12/06/2018 14:16:03 Firmante: FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Mª CONCEPCIÓN

que supone su venida a esta Región.

como “aquella que, actuando en

nombre y por cuenta del órgano concedente, a todos los efectos relacionados
con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios
cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de
la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos
recibidos.”
La cuestión a dilucidar será la de determinar si la actuación a llevar a cabo por
MEDDEA, puede entenderse como una colaboración en la gestión de la
subvención que practica esta Consejería, con los auxiliares de conversación.
Entendemos que no es el caso, por cuanto dicha colaboración debe
circunscribirse “a todos los efectos relacionados con la subvención”, tal como
se especifica en el artículo 13 LGS, siendo el objeto directo de la actuación de
la mercantil, por el contrario, la selección de dichos auxiliares para su
colaboración en los centros educativos de la Región de Murcia, sin perjuicio de
que dicha condición pueda ser, en su caso, objeto de una subvención. En el
mismo sentido, la idéntica labor desempeñada por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, no ha sido reconocida con su catalogación como entidad
colaboradora, ni se ha sujeto a los condicionantes dispuestos en la LGS, a la
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vista de lo dispuesto en los sucesivos decretos dictados por esta administración
para fijar las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
subvenciones a los auxiliares de conversación de habla extranjera, destinados
en centros educativos de infantil y primaria, institutos de enseñanza secundaria

UNDÉCIMA.- INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10 y 14 del Decreto 56/1996, una
vez que se suscriba el Convenio, habrá de inscribirse en el Registro Central de
Convenios, así como publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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y escuelas oficiales de idiomas.

También deberá procederse a su publicación en el Portal de la Transparencia,
en los términos establecidos en el artículo 17.5 de la Ley 12/2014, de 16 de
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

CONCLUSIÓN

Visto lo anterior, el parecer favorable a la continuación de la tramitación del
convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y MEDDEAS, para la selección de auxiliares de conversación
de lenguas extranjeras en los centros educativos de la Región de Murcia, se
condiciona a que previamente se cumplimenten las observaciones manifiestas
en la consideración quinta de este informe, a saber:
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 Determinación expresa de las lenguas extranjeras a las que alcanza la
colaboración de MEDDEAS para encontrar sustitutos de los auxiliares de
conversación seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y
Educación y, en su caso, acreditación de la capacidad de la referida
entidad para atender a todas o algunas de las lenguas extranjeras
requeridas (más allá de la lengua inglesa).
competitiva, en la selección de los auxiliares de conversación.
 Delimitación del ámbito de actuación del convenio, a los centros
educativos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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 Definición de los criterios que rigen el procedimiento de concurrencia

Vº Bº LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO. FDO. Concepción Fernández González.
EL ASESOR JURÍDICO. FDO. Antonio Pérez Peregrín.
(Documento firmado electrónicamente al margen).
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CONV/22/2018
INFORME JURÍDICO COMPLEMENTARIO

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA

SELECCIÓN

DE

AUXILIARES

DE

CONVERSACIÓN

DE

LENGUA

EXTRANJERA INGLESA, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE
LA REGIÓN DE MURCIA.
Visto el nuevo borrador de Convenio, de conformidad con lo dispuesto por el
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DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, Y MEDDEAS, PARA LA

artículo 10 del Decreto 81/2005, de 8 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura, vigente en
relación con la disposición transitoria primera del Decreto nº 72/2017, de 17 de
mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, así como por lo
dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto nº 56/1996, de 24 de julio, por el que se
regula el Registro General de Convenios, y se dictan normas para la
tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, este
Servicio Jurídico emite informe favorable sobre el nuevo texto remitido, al
haberse incorporado al mismo las observaciones realizadas. En particular, se
estiman razonables los condicionantes expuestos desde la Dirección General
de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, para obviar el procedimiento
de concurrencia competitiva, en la selección de los auxiliares de conversación.

Vº Bº LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO. FDO. Conchita Fernández González.
EL ASESOR JURÍDICO. FDO. Antonio Pérez Peregrín.
(Documento firmado electrónicamente al margen).

