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S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda
7239
Orden de 27 de noviembre de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que
se nombra a las personas miembros del tribunal, se aprueba la relación de las personas
aspirantes admitidas y excluidas y se indican los y las aspirantes que han solicitado formar
parte de la lista de espera de las pruebas selectivas de acceso libre para cubrir
10 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Cuidados Auxiliares de Enfermería
de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 9 de febrero de 2018,
de la Consejería Hacienda y Administraciones Públicas. (Código DFX04L-2).
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3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Servicio Regional de Empleo y Formación

7240
Orden de 30 de noviembre, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, de modificación parcial de la Orden de 31 de julio de 2012, del Presidente
del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se regula la formación de
oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados mediante la ejecución de
planes de formación, y se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas
a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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7241
Orden de 30 de noviembre de 2018, del Presidente del Servicio Regional de
Empleo y Formación, de modificación parcial de la Orden de 5 de julio de 2013, del
Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se regula la formación
de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, mediante la ejecución
de acciones y proyectos de formación y la realización de prácticas profesionales no
laborales, y se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Consejería de Educación, Juventud y Deportes
7242
Orden de 22 de noviembre de 2018, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
correspondientes al curso 2017-2018.
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7243
Extracto de la Orden por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
correspondientes al año académico 2017/2018.
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4. Anuncios
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
7244
Anuncio de información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental,
relativo a la solicitud de autorización ambiental integrada de un proyecto de modificación
por incremento mayor del 50% en la generación de los residuos de un proyecto de
extrusionado de aluminio para la obtención de perfiles y tratamiento electroquímico
de aluminio mediante anodizado, en la carretera Santomera-Abanilla, km 15,4 del
polígono industrial La Jaira, término municipal de Abanilla, a instancia de Extrusionados
y Tratamientos del Color S.A., CIF: A30516801, expediente n.º AAI20180005.
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia e Instrucción número Uno de Caravaca de la Cruz
7245

Procedimiento ordinario 70/2014.

30315

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
Primera Instancia número Doce de Murcia
7246

Juicio verbal 774/2016.

30317

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Tres de Murcia
7247

Procedimiento de oficio Autoridad Laboral 284/2018.

30319

De lo Social número Seis de Alicante
7248

Despido/ceses en general 531/2018.

30321

De lo Social número Diez de Valencia
7249

Procedimiento ordinario 849/2017.
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IV. Administración Local
Alguazas
7250

Aprobación inicial de expediente de modificación de crédito.

30323

Beniel
7251
Convocatoria de subvenciones destinadas al desarrollo económico, tecnológico
y social en el municipio de Beniel: Subprograma 3. Apoyo al trabajo autónomo.
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Calasparra
7252

Declaración de prescripción de obligaciones reconocidas.
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Jumilla
7253
Bases por las que se rige la convocatoria para la provisión en propiedad
mediante concurso oposición de una plaza de Técnico de la Administración General
vacante en el Ayuntamiento de Jumilla.

30326

Las Torres de Cotillas
7254
Edicto de aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas para el ejercicio 2019.

30344

Murcia
7255
Aprobación definitiva de expediente de modificaciones presupuestarias
por transferencias de crédito.

30345

7256
Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad
de Actuación Única del Plan Especial PE-SZ4 de Santiago y Zaraiche.
(Gestión-compensación 117GCU08).

30346

7257
Desafectación del dominio público y calificar jurídicamente como bienes
de carácter patrimonial dos parcelas situadas en Sangonera la Verde.

30347

7258
Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre la convocatoria
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 1 plaza de
Inspector-Jefe de Policía Local.
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San Pedro del Pinatar
7259
Constitución y composición de la Mesa de Contratación de carácter permanente
del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.
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