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IV. Administración Local

Cartagena

5121 Publicación de lista de admitidos, excluidos y nombramiento 
del tribunal para participar en los procesos selectivos para 
la provisión en propiedad de plazas de Letrado, Técnico 
Administración y Dirección de Empresas, Técnico Informática A2 
y Técnico Medio Prevención de Riesgos Laborales C1.

Aprobados por Decretos de la Concejal del Área de Hacienda, Nuevas 
Tecnologías e Interior de listas de admitidos y excluidos para la provisión en 
propiedad de plazas de plazas de Letrado, Técnico Administración y Dirección 
de Empresas, Técnico Informática A2 y Técnico Medio Prevención de Riesgos 
Laborales C1, vacantes en la plantilla de funcionarios de carrera de este 
Excmo. Ayuntamiento incluidas en la Oferta de Empleo de 2019 (BORM n.º 301, 
31/12/2019), y dotadas con los haberes correspondientes a los Grupos y 
Subgrupos de pertenencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleo Público; así como la designación de miembros de los 
Tribunales de Selección, y fecha para la realización del primer ejercicio de la fase 
de oposición.

Se hace público que el contenido íntegro de los Decretos mencionados se 
encuentra publicado en la página web municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena en el siguiente enlace https://cartagena.convoca.online/index.
html?type=0

Asimismo las sucesivas publicaciones que sucedan a la presente, relativas 
a los procesos selectivos citados se efectuaran en la página web municipal en el 
enlace indicado anteriormente.

En Cartagena, 20 de septiembre de 2022.—La Concejal del Área de Hacienda, 
Nuevas Tecnologías e Interior, Esperanza Nieto Martínez.

NPE: A-131022-5121
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	8201/2022	Anuncio de la Resolución R-1184/2022 de 4 de octubre del Rector de la Universidad de Murcia, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico/a Especialista de la misma.
	8202/2022	Anuncio de la Resolución R-1185/2022 de 4 de octubre del Rector de la Universidad de Murcia, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Investigador/a Doctor/a de la misma.
	Consejería de Educación
	8005/2022	Resolución de 26 de septiembre de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento ordinario n.º 230/2022, iniciado a instancia 
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	8273/2022	Decreto n.º 176/2022, de 29 de septiembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Club Basket Cartagena para colaborar en los gastos ocasionados con motivo de la participación del 
	8275/2022	Decreto n.º 181/2022, de 6 de octubre, por el que se modifica la denominación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia y se crea la Facultad de Medicina, la Facultad de Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional, y la Facultad
	8322/2022	Decreto n.º 182/2022, de 6 de octubre, de modificación del Decreto n.º 218/2017, de 2 de agosto del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de la concesión directa de unas ayudas a los GAL “Grupos de Acción 
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	8319/2022	Extracto de la Orden de 7 de octubre de 2022 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia por la que se acuerda la ampliación del plazo de presentación de las solicitudes en el procedimiento de concesión d
	8320/2022	Extracto de la Orden de 7 de octubre de 2022 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia Por la que se acuerda la ampliación del plazo de presentación de las solicitudes en el procedimiento de concesión d
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	8015/2022	Orden de 29 de septiembre de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se designan los miembros del Jurado de la VI y VII Edición de los Premios a la Innovación y las Buenas Prácticas y el Premio a la Igual
	Consejería de Educación
	8007/2022	Orden de 9 de agosto de 2022, de la Consejería de Educación por la que se modifica el Colegio Rural Agrupado “Alzabara” de Fuente Álamo, código 30011995, por supresión de la unidad de El Escobar.
	8008/2022	Resolución de 26 de septiembre de 2022, del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 1 de septiembre de 2022 por la que se modifica
	8011/2022	Resolución de 26 de septiembre de 2022 del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 25 de julio de 2022 por la que se modifica la a
	8010/2022	Resolución de 28 de septiembre de 2022 del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 19 de agosto de 2022 por la que se modifica la 
	8315/2022	Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Secretaría General de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de creación del Sello Electrónico de Órgano de la Consejería de Educación. 
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	8246/2022	Declaración de urgente ocupación de bienes afectados por la expropiación para la ejecución del Programa de Actuación Territorial de la terminal Intermodal y Zona de Actividades Logísticas de Murcia (ZAL de Murcia MEDFOOD).
	4. Anuncios
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	7863/2022	Anuncio de información pública conjunta relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental para la ampliación hasta 4000 plazas de cebo, de una explotación inscrita en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas con Código REGA ES30039074000
	6668/2022	Anuncio de la Resolución de 26 de julio de 2022 de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se formula Informe Ambiental Estratégico de la Modificación no Estructural n.º 10 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, 
	8021/2022	Anuncio de la Resolución de 29 de septiembre de 2022 de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se aprueba el documento de alcance del estudio ambiental estratégico de las Directrices de Ordenación Cinegética de la Región de Murcia (EA
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	Alhama de Murcia
	7430/2022	Aprobación inicial del Proyecto de Delimitación de la Unidad de Actuación SU-07-07A “La Molata” y del Estudio de Detalle de la misma Unidad de Actuación.
	7431/2022	Bases específicas de la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante concurso-oposición libre, dos plazas de Auxiliar Administrativo.
	7640/2022	Aprobación provisional de la lista de personas aspirantes al proceso selectivo convocado, mediante concurso-oposición a través de promoción interna, para cubrir dos plazas de Subinspector de Policía Local.
	Archena
	8054/2022	Aprobación inicial del padrón correspondiente al impuesto sobre actividades económicas del ejercicio 2022.
	Cartagena
	7607/2022	Publicación de lista de admitidos, excluidos y nombramiento del tribunal para participar en los procesos selectivos para la provisión en propiedad de plazas de Letrado, Técnico Administración y Dirección de Empresas, Técnico Informática A2 y Téc
	Jumilla
	8019/2022	Oferta de empleo público para el ejercicio 2022.
	8243/2022	Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones en materia de Cooperación Internacional, en régimen de concurrencia competitiva. Ejercicio 2022.
	Molina de Segura
	7733/2022	Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de dos plazas de Auxiliar de Cocina.
	7734/2022	Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Auxiliar de Escuelas Infantiles.
	7736/2022	Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Psicólogo/a.
	7737/2022	Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de tres plazas de Técnico/a Educador/a.
	7738/2022	Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Técnico/a Medio de Catastro.
	Santomera
	8051/2022	 Aprobado el padrón para el cobro de la tasas por el servicio de guardería correspondiente al mes de julio de 2022.
	Totana
	8038/2022	Aprobación del padrón de agua, saneamiento y recogida domiciliaria de basura correspondiente al tercer trimestre de 2022.
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