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S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
180
Decreto n.º 270/2018, de 27 de diciembre, por el que se establece un
nuevo plazo de ejecución y justificación previsto en el Decreto n.º 214/2017, de 26
de julio, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención al Ayuntamiento de Alcantarilla para la ejecución de la
obra “Reparación de pista de atletismo” en Alcantarilla.
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181
Decreto n.º 271/2018, de 27 de diciembre, por el que se establece un
nuevo plazo de ejecución y justificación previsto en el Decreto n.º 237/2017, de
11 de octubre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la
concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Alhama de Murcia para
la ejecución de la obra “Reparación de pista de atletismo” en Alhama de Murcia.

897

Consejería de Educación, Juventud y Deportes
182
Resolución de 28 de diciembre de 2018, la Dirección General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convoca para el
año 2019 la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de Grado
Medio y de Grado Superior de la Formación Profesional del sistema educativo en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Consejería de Turismo y Cultura

Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia
183
Extracto de la Resolución de la Directora General del Instituto de las
Industrias Culturales y las Artes, por la que se convoca el Plan “Asociarte” de
subvenciones a entidades sin animo de lucro para el desarrollo de eventos culturales
en el ámbito de las Artes Escénicas, la Música y el Folklore en la Región de Murcia,
en su edición 2019.
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4. Anuncios
Consejería de Fomento e Infraestructuras
184
Anuncio por el que se somete a información pública el Proyecto de Decreto
de Reglamento de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia.

930

185
Anuncio de formalización de contrato mixto de obras: Redacción de
proyecto y ejecución de obras de renovación urbana barrio de Santa Clara en la
ciudad de Lorca (Seísmo 2011).
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
186

Seguridad Social 546/2016.

933

De lo Mercantil número Uno de Murcia
187

Procedimiento ordinario 362/2016.
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IV. Administración Local
Cehegín
188
Información pública de expediente tendente a la desafectación mediante
alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales que a continuación
se detallan y su paso a patrimonial y, en su caso, declaración como efectos no
utilizables de los mismos.

936

Murcia
189
Aprobación inicial del I Plan de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento
de Murcia.		

937

Pliego
190
Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión
como funcionario interino de una plaza de Administrativo mediante el sistema de
concurso-oposición.

938

Torre Pacheco
191
Bases para la selección y provisión en propiedad de dos plazas de Agentes
de la Policía Local del Ayuntamiento de Torre Pacheco, mediante oposición libre.

941

Villanueva del Río Segura
192
Solicitud de autorización de usos y/o construcciones excepcionales en
suelo urbano consolidado.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura
Comarca de Calasparra-Cieza
193

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

961

Heredamiento Regante de Molina, Molina de Segura
194

Convocatoria a Juntamento General Ordinario.

962

Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia
195
Aprobación inicial del Presupuesto General del Consorcio de las Vías Verdes
de la Región de Murcia ejercicio 2019.
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