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IV. Administración Local

Cartagena

7382 Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia, sobre nombramiento 
de Secretaria de la Junta de Gobierno Local.

Decreto.- En Cartagena, a cuatro de octubre de dos mil dieciocho.

El Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de 
Cartagena, aprobado en sesión plenaria de 1 de junio de 2006, dedica su capítulo III 
a la regulación de la Junta de Gobierno Local, estableciendo en su artículo 11 
que de entre los miembros de la Junta de Gobierno que ostenten la condición 
de Concejal, el Alcalde designará al Concejal Secretario. Con la finalidad de dar 
cumplimiento al mismo, es por lo que

Dispongo:

Nombrar Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Cartagena, a la Concejal D.ª María Mercedes García Gómez -PSOE- miembro 
de dicho órgano colegiado en virtud de mi resolución de cuatro de octubre de 
dos mil dieciocho, y nombrar a D. David Martínez Noguera – PSOE-, Suplente, 
que actuará sustituyendo a la Concejal Secretaria titular en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad. 

Este Decreto deroga el anterior de 16 de enero de 2018 y entrará en vigor 
el día 8 de octubre de 2018, se notificará personalmente a los interesados y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la web municipal www.
cartagena.es. Igualmente se sentará en el Libro de Resoluciones de Alcaldía y del 
mismo se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno y a la Junta de Gobierno Local 
en la próxima sesión que celebren.

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo 
órgano que la ha dictado, o bien, recurso contencioso administrativo en el plazo 
de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena, 
sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime 
procedente en defensa de su derecho.

Así lo manda y firma, la Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta, Ana Belén 
Castejón Hernández.

Doy fe. La Directora de la Oficina del Gobierno Municipal, Emilia M. García López

NPE: A-131218-7382

www.cartagena.es
www.cartagena.es

	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Universidad de Murcia
	10711/2018	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1.262/2018) de fecha 11 de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso público de méritos, para la constitución de bolsas de empleo para la contratación de personal docente de sustituci
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	10465/2018	Orden de 26 de noviembre de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio ambiente por la que se establecen las bases de los Premios de Comercio de la Región de Murcia.
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	10719/2018	Extracto de la Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se amplía el plazo fijado para el inicio de los proyectos del programa mixto empleo-formación, subvencionados con cargo a la convocatoria 
	10670/2018	Instrucción de 5 de diciembre de 2018, de la Directora General del Servicio Regional del Empleo y Formación sobre el procedimiento de justificación económica y comprobación formal de expedientes de subvención concedidos en el ámbito de la forma
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	10694/2018	Corrección de error material en la publicación de la Orden de 30 de noviembre de 2018 de las Consejerías de Educación, Juventud y Deportes y Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la que se convoca, para el ejercicio 2018, el proc
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	10456/2018	Procedimiento ordinario 306/2018.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	10459/2018	Procedimiento ordinario 656/2018.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	10457/2018	Ejecución de títulos judiciales 108/2018.
	De lo Social número Uno de Alicante
	10354/2018	Despido/ceses en general 202/2018.
	IV. Administración Local
	Cartagena
	10590/2018	Información pública de la documentación relativa a la autorización de uso excepcional para mini-golf en urbanización Playa Honda, parcela catastral 32 del Polígono 36, carretera de La Manga, Cartagena.
	10081/2018	Decreto dictado por la Alcaldía Presidencia, sobre nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local.
	10082/2018	Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia, sobre nombramiento de Secretaria de la Junta de Gobierno Local.
	10083/2018	Decreto dictado por la Alcaldía Presidencia, sobre nombramiento de Tenientes de Alcalde.
	10084/2018	Decreto dictado por Alcaldía-Presidencia, sobre determinación del número, denominación y atribuciones de las Áreas de Gobierno y delegación de competencias.
	10085/2018	Nombramiento y delegación de competencias de Director General de Empleo Público, Nuevas Tecnologías e Innovación.
	10086/2018	Nombramiento y delegación de competencias del Director General de infraestructuras.
	10087/2018	Decreto dictado por la Alcaldía Presidencia, sobre nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local.
	10088/2018	Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia, sobre nombramiento de Tenientes de Alcalde.
	10089/2018	Decreto dictado por Alcaldía-Presidencia, sobre modificación del Decreto de Organización Municipal en Áreas de Gobierno.
	10090/2018	Designación de representantes municipales en organismos públicos y entidades.
	10091/2018	Rectificación de los acuerdos de delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de fechas 5 y 17 de octubre de 2018.
	10092/2018	Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia, sobre Presidencia del Consejo de Administración de la fundación Rifa Benéfica Casa del Niño.
	10367/2018	Edicto de publicación de las bases especificas de las plazas publicadas en la oferta de empleo público 2018, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Cartagena.
	Ceutí
	10458/2018	Aprobación inicial de modificaciones de crédito.
	Cieza
	10013/2018	Aprobación del calendario fiscal para el ejercicio 2019.
	Jumilla
	9970/2018	Anuncio por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto de una concesión de dominio público para la utilización privativa y explotación de un quiosco a ubicar en la Plaza de la Alcoholera de Menor de Jum
	Las Torres de Cotillas
	9841/2018	Aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa para la realización de las obras contenidas en el proyecto Técnico de “Tanque de tormentas de la EDAR de Las Torres de Cotillas”.
	Mazarrón
	10411/2018	Solicitud de autorización excepcional por interés público para proyecto de ampliación de la EDAR de Mazarrón.
	Molina de Segura
	10005/2018	Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización y Cuenta de Liquidación U.A. Cañada Eras. Expte. 131/2015-0720.
	Mula
	10463/2018	Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza de la tasa por servicio de mercado.
	Murcia
	10461/2018	Aprobación definitiva del proyecto de Plan Especial PI-AB1 “Adecuación como polígono mixto del conjunto de naves de la Carretera de Santa Catalina, al Sur del Reguerón, La Alberca”.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia
	10593/2018	Resolución de 5 de diciembre de 2018, del Director de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS), por la que se publica la oferta de empleo adicional para la estabilización de empleo correspondiente 
	Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA)
	10301/2018	Bases para la contratación en régimen laboral de un Letrado Asesor para URBAMUSA.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2018-12-12T14:18:52+0100
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



