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S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
706
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la participación
en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 9 plazas de la categoría de Facultativo
Sanitario Especialista, opción Anatomía Patológica por los turnos de acceso libre y
promoción interna, que fueron convocadas por la Resolución de 3 de enero de 2019
del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 7 de 10 de enero).

3431

707
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la participación
en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 62 plazas de la categoría de Facultativo
Sanitario Especialista, opción Anestesia por los turnos de acceso libre y promoción
interna, que fueron convocadas por la Resolución de 3 de enero de 2019 del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 7 de 10 de enero).
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708
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la
participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 15 plazas de la categoría
de Facultativo Sanitario Especialista, opción Dermatología por el turno de acceso
libre, que fueron convocadas por la Resolución de 3 de enero de 2019 del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 7 de 10 de enero).
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709
Resolución del Director Gerente del servicio Murciano de Salud por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la participación
en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 11 plazas de la categoría de Facultativo
Sanitario Especialista, opción Medicina Física y Rehabilitación por el turno de acceso
libre, que fueron convocadas por la Resolución de 3 de enero de 2019 del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 7 de 10 de enero).

3440

3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento e Infraestructuras
710
Resolución de 30 de enero de 2019 de la Dirección General de Transportes,
Costas y Puertos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se
convocan pruebas para la obtención del Certificado de Competencia Profesional
para el ejercicio de la profesión de Transportista por Carretera, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2019.

3443

711
Resolución de 30 de enero de 2019 de la Dirección General de Transportes,
Costas y Puertos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se
convocan pruebas para la obtención del certificado o en su caso de renovación
de la capacitación profesional de Consejeros de Seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril, a celebrar
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante el año 2019.
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Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
712
Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera complementaria a la Resolución de 30 de mayo de 2018 por la que se
otorgaba a la empresa Redexis Gas Murcia, S.A., la aprobación del proyecto de
ejecución de la instalación de distribución de gas natural que se denomina “Adenda I
al proyecto de planta satélite de almacenamiento y regasificación de GNL y ramal
de alimentación de gas natural MOP 0,4 bar”, en el término municipal de Archena.

3459

4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
713
Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se emite el informe de impacto ambiental sobre el proyecto
de instalaciones de industria de fabricación de accesorios para automóviles
en el término municipal de Alcantarilla, a solicitud de Viseras Sakali, S.L.,
con CIF B30209613, y n.º de expediente AAU20130075.

3462

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
714
Anuncio de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera,
por el que se somete a información pública el proyecto de restauración de la
solicitud de otorgamiento del permiso de investigación de recursos de la sección C),
con n.º 22.406, denominado “Jaume“, ubicado en término municipal de Jumilla.
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Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Servicio Regional de Empleo y Formación

715
Resolución de 5 de febrero de 2019 de la Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación por la que se somete a información pública y
audiencia de los interesados el proyecto de Orden de modificación de la Orden de
31 de julio de 2018 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación,
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el fomento
de la contratación y de las prácticas no laborales en la Región de Murcia.

3464

II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio para la Transición Ecológica
Confederación Hidrográfica del Segura

716
Modificación de características de una concesión de aguas subterráneas.
Expte. APM-62/2014.
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia e Instrucción número Tres de Molina de Segura
717
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Juicio verbal 352/2017.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
718
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal sobre
protección y tenencia de animales de Alcantarilla.

3469

719
Exposición pública del padrón de agua, alcantarillado, basura, canon de
saneamiento, conservación de contadores e IVA, correspondiente al 6.º bimestre
de 2018.		

3470

720
Aprobación inicial de los padrones de reserva aparcamientos, ocupación
de la vía pública por quioscos y licencias de taxis ejercicio 2018.

3471

Calasparra
721
Anuncio para declarar desierta la licitación del contrato privado
correspondiente a la enajenación de parcelas en Valle del Sol, Cañada Manrique Verde,
y plazas de garaje en Textiles y en C/ Mayor, 24.

3472

722

3474

Aprobación definitiva del Plan de Infancia y Adolescencia de Calasparra.

Ceutí
723
Convocatoria elección Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto del
municipio de Ceutí.

3475

724
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación
de la vía pública con terrazas y otras instalaciones.

3476

725
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 1
relativa a las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local.

3493

Jumilla
726
Precios públicos por prestación del servicio de ayuda a domicilio, ayuda
a domicilio fines de semana y días festivos y servicio teleasistencia 6.º bimestre
de 2018.		

3495

La Unión
727
Reglamento interno de funcionamiento del sistema de control horario y
presencia de los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de La Unión.

3496

Molina de Segura
728
Oferta de empleo público de carácter extraordinaria dentro del proceso de
estabilización de empleo temporal para el año 2018.

3509

Mula
729
Lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo de
Auxiliar Administrativo en interinidad.

3510

Murcia
730
Solicitud de uso provisional para local destinado al perfeccionamiento
del deporte.		

3512

731

3513

Tarifas de aparcamientos públicos de concesión municipal 2019.

Torre Pacheco
732

Sustitución del Alcalde-Presidente.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
S.A.T 1933 “Fuente de Navares”, Caravaca de la Cruz
733
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Convocatoria a Junta General Ordinaria.
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