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Región de Murcia
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Servicio de Inspección, 
Registro y Régimen Sancionador

NOTIFICACION DE ORDEN DE MODIFICACION AUTORIZACION ADMINISTRATIVA

RCSS 20030063
Núm. expediente 20030011
Núm. solicitud 6139
Actividad C001 RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA (CENTRO DE 

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA). — 12 plazas 
D002 RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES — 98 plazas

TITULAR
Nombre y apellidos/Razón social NIF
NUEVA FAMILIA RESIDENCIA ENCARNACIÓN SEGURA TARRAGA, SL B73089252
Dirección Teléfono Población Código postal
CL LOMA DE ABAJO , S/N° SAN PEDRO DEL PINATAR 30740

DATOS DEL CENTRO/SERVICIO

A propuesta del Secretario General, con fecha II de Febrero de 2019, la Consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades ha dictado la siguiente Orden:

"Vista la anterior propuesta formulada por el Secretario General, y en el uso de las facultades que me 
están conferidas por la vigente legislación, DISPONGO de conformidad con lo en ella expresado:

Otorgar la modificación de autorización administrativa con motivo de modificación de la 
autorización de funcionamiento inicial, por reducción de 12 plazas en la actividad D002, Residencia para 
Personas Mayores Dependientes, que pasa de 110 plazas a 98; y por alta con 12 plazas de la Actividad 
C001, Residencia para Personas con Discapacidad Física (Centro de Atención a Personas en situación de 
Dependencia), manteniéndose el mismo número de plazas para el resto de actividades al centro para las 
actividades reseñadas en el encabezamiento de esta Orden, sin perjuicio de cualquier otra autorización que fuera 
procedente con arreglo a la legislación sectorial específica.

Esta autorización administrativa tendrá una duración ilimitada, condicionada al cumplimiento de la 

normativa que le sea de aplicación, quedando la Entidad obligada a comunicar a la unidad de Registro cualquier 

cambio que se produzca en relación con la resolución inicial emitida (art.17 del Decreto 3/2015).

El incumplimiento de este precepto podrá ser causa de revocación de esta autorización administrativa y 

conllevará la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro, además de las sanciones que, en su caso, 

puedan corresponder (arts. 21 y  23 del Decreto 3/2015).
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Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de 

reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 

conformidad con lo establecido en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, en 

el plazo de dos meses contados desde la misma fecha, según lo establecido en el art. 46 y ss. de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, sin perjuicio de que los interesados 

puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente.

Notifíquese la presente Orden al interesado.”

Lo que notifico en cumplimiento de lo establecido en el art. 40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Documento firmado electrónicamente al margen 
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