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S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejería de Presidencia y Fomento
264
Corrección de errores al Decreto n.º 299/2017, de 20 de diciembre,
por el que se crea y regula el funcionamiento de la Central de Información de la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

1015

2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
Universidad de Murcia

265
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 11 de diciembre de
2017, por la que se nombran a distintos profesores de esta Universidad, en los
cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.
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266
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 11 de diciembre de
2017, por la que se nombran a distintos profesores de esta Universidad, en los
cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.
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267
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 18 de diciembre de
2017, por la que se nombran a distintos profesores de esta Universidad, en los
cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.
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268
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 18 de diciembre de
2017, por la que se nombran a distintos profesores de esta Universidad, en los
cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Presidencia y Fomento
269
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y
Fomento, por la que se dispone la publicación del “Convenio de colaboración
entre la Consejería de Presidencia y Fomento y el Ayuntamiento de Cehegín para
la ejecución de las obras de “construcción de intersección de la carretera RM-714
con camino Cañada García, p.k. 57,700, t.m. de Cehegín” y la tramitación del
correspondiente expediente de expropiación forzosa”.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
Primera Instancia número Tres de Murcia
270

Adopción 654/2016.
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Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
Primera Instancia número Cinco de Murcia
271

Procedimiento ordinario 2.061/2013.
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Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Tres de Murcia
272

Despido/ceses en general 600/2017.
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De lo Mercantil número Dos de Murcia
273

Procedimiento 95/2010 0005.
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274

Procedimiento 95/2010 0013.
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275

Procedimiento 95/2010 0010.
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IV. Administración Local
Albudeite
276
Aprobación del padrón conjunto de suministro de agua potable,
alcantarillado, canon de saneamiento, tasa de recogida de basuras y cuotas de
servicio, correspondiente al sexto bimestre de 2017.
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Calasparra
277
Anuncio de enajenación de parcelas del Sector B y nave municipal del
polígono industrial.
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San Pedro del Pinatar
278
Anuncio de licitación de contrato de explotación y aprovechamiento de los
servicios de temporada (atracciones y casetas de feria en la explanada de Lo Pagán)
ubicados en las zonas de dominio público marítimo terrestre del término municipal
de San Pedro del Pinatar.
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279
Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar y su Organismo Autónomo Universidad Popular para el ejercicio 2018.

1076

Totana
280
Exposición y periodo de cobranza de los padrones fiscales de “Puestos en
mercado semanal”, “Recogida de basura en mercado semanal” y “Puestos en plaza
de abastos” del primer trimestre del año 2018.
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