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S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda
5563
Orden de 6 de septiembre de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la
que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de
la Región de Murcia.

22875

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Universidad de Murcia

5564
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-822/2018) de 4 de
septiembre, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos
y se anuncia la fecha y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para la provisión de dos plazas de la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos, mediante el sistema de promoción interna.

22884

5565
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-823/2018) de 4 de
septiembre, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos
y se anuncia la fecha y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para la provisión de dos plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos, mediante el sistema de promoción interna.

22887

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
5566
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que
se incluye en la lista definitiva de admitidos para la participación en las pruebas
selectivas destinadas a cubrir plazas de la categoría de Técnico Auxiliar no Sanitario,
opción Auxiliar Administrativo por el turno de acceso libre, a los candidatos que
debían realizar la prueba de conocimiento del castellano que han resultado “aptos”
y se excluye a los que no han resultado “aptos”.

22890

3. Otras disposiciones
Consejería de Presidencia
5567
Orden del Consejero de Presidencia, por la que se declaran aptos los
aspirantes que han superado la prueba de aptitud para la obtención del Carné
de Controlador de Acceso a Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de la Región de Murcia.

22892

Consejería de Hacienda
5568
Corrección de errores por omisión a la Orden de 31 de julio de 2018, de la
Consejería de Hacienda, por la que se dictan normas para la elaboración de los Presupuestos
Generales de la Región de Murcia para el año 2019, publicándola nuevamente.

22894

Consejería de Fomento e Infraestructuras
5569
Orden de 5 de septiembre de 2018, de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
destinadas al fomento de instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos
renovables en el área de climatización, mediante la sustitución de equipo de aire
acondicionado en viviendas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
por otro de alta eficiencia energética.
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III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
5570

Recurso de suplicación 1.134/2017.

23079

De lo Social número Tres de Cartagena
5571

Procedimiento ordinario 188/2018.

23080

5572

Reclamación por despido 297/2018.

23081

Servicio Común Procesal de Ejecución Social y ContenciosoAdministrativo de Murcia
De lo Social número Siete de Murcia
5573

Ejecución de títulos judiciales 115/2018.

23082

IV. Administración Local
Las Torres de Cotillas
5574
Extracto de la Resolución de Alcaldía de fecha 20/7/2018 por la que se
convocan subvenciones en materia de cultura para el año 2018, por el procedimiento
de concurrencia competitiva.

23085

Murcia
5575
Extracto del Decreto de la Concejala Delegada de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Murcia, de fecha 11 de julio de 2018, por el que se convoca la
IV Edición del Concurso “Construyendo la igualdad. Prevención de la violencia
de género”, 2018.
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