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S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Universidad de Murcia

3257
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-549/2019, de 15 de mayo,
por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de
la modificación del Reglamento de Doctorado (artículo 12.2).

16907

2. Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda
3258
Orden de 16 de mayo de 2019, de la Consejería de Hacienda,
complementaria de la Orden de 27 de marzo de 2019, de la misma Consejería, por
la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único y se aprueba la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
cubrir, mediante promoción interna, 8 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares,
opción Tributaria de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de
15 de mayo de 2018, de la Consejería Hacienda. (Código DFX31P-6).

16908

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

3259
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-544/2019) de 15
de mayo, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

16910

Consejería de Educación, Juventud y Deportes
3260
Orden 24 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, por la que se nombran nuevos presidentes de los tribunales que han
de valorar los procedimientos selectivos convocados por Orden de 15 de febrero
de 2019, para ingreso en el Cuerpo de Maestros y la adquisición de nuevas
especialidades para funcionarios de carrera del mismo cuerpo, a celebrar en el
año 2019, y la elaboración de lista de interinos para el curso 2019-2020.

16913

3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
3261
Decreto n.° 75/2019, de 22 de mayo, por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación Unicef Comité Español, para ayuda
humanitaria y de emergencia con motivo de los ciclones Idai y Kenneth acaecidos
en Mozambique en los meses de marzo y abril de 2019.
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3262
Decreto n.º 76/2019, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueban las normas especiales reguladoras de las ayudas a otorgar mediante
concesión directa por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, para
la preparación y realización de las actividades de cooperación de los grupos de
acción local para el periodo 2014-2020 en la Región de Murcia.

16921

3263
Decreto n.º 77/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento
de Abanilla, mediante orden, para la ejecución de las obras de urbanización y
reurbanización y equipo técnico del Área de Regeneración y Renovación Urbana
del casco tradicional de Abanilla.

16943

3264
Decreto n.º 78/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento
de Aledo, mediante orden, para la ejecución de las obras de urbanización y
reurbanización y equipo técnico del Área de Regeneración y Renovación Urbana
de Aledo.		

16949

3265
Decreto n.º 79/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento
de Archena, mediante orden, para la ejecución de las obras de urbanización y
reurbanización y equipo técnico del Área de Regeneración y Renovación Urbana
de Archena.		

16955

3266
Decreto n.º 80/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento
de la Unión, mediante orden, para la ejecución de las obras de urbanización y
reurbanización del Área de Regeneración y Renovación Urbana de La Unión.

16961

3267
Decreto n.º 82/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento
de Villanueva del Río Segura, mediante orden, para la ejecución de las obras
de urbanización y reurbanización y equipo técnico del Área de Regeneración y
Renovación Urbana de Villanueva del Río Segura.

16967

3268
Decreto n.º 83/2019, de 22 de mayo, por el que se regula la concesión
directa de una subvención a Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U., para la
implantación de mejoras en el transporte público de las líneas 30 y 78 de la concesión
MUR-093.		

16973

3269
Decreto n.º 84/2019, de 22 de mayo, por el que se regula la concesión
directa de una subvención a Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U, para la
implantación de mejoras en el Transporte Público de las líneas 28, 30,44, 91,31, 36
(Servicios nocturnos) y línea 26B, de la concesión MUR-093.

16978

3270
Decreto n.º 81/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento
de Bullas, mediante orden, para la ejecución de las obras de urbanización y
reurbanización y equipo técnico del Área de Regeneración y Renovación Urbana
de Bullas.		

16987

3271
Decreto n.º 97/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas
reguladoras de la concesión directa de una subvención a la empresa Interurbana
de Autobuses S.A. para la implantación de mejoras en el transporte público de
las concesiones MUR-026, Murcia-Mazarrón-Águilas, MUR-055 La Unión-Murcia y
MUR-083 Cartagena-Murcia.

16993

3272
Decreto n.º 86/2019, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el
que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
una subvención por la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente a favor de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (UCOMUR)
y la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (UCOERM) con
ocasión de su XXXV aniversario para la realización de actividades que fomenten y
desarrollen la economía social en la Región de Murcia.

16998

3273
Decreto n.º 87 de 22 de mayo, por el que se modifica el Decreto n.º 181/2018,
de 1 de agosto, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, por el que se regula la concesión directa de ayudas a los Ayuntamientos
de la Región de Murcia beneficiarios de la convocatoria de ayudas “Pima-Pemar 2017”
articuladas por la conferencia sectorial de medio ambiente.
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Consejo de Gobierno
3274
Decreto n.º 100/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de subvención por el Instituto
de Fomento de la Región de Murcia a favor de la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) para la realización del programa
Incoova 2019: Innova, coopera y valida tu proyecto.

17006

3275
Decreto n.º 88/2019, de 22 de mayo, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia para la
prestación de servicios de información, orientación, activación y acompañamiento
a la población joven que reúna los requisitos del sistema nacional de garantía juvenil,
durante el ejercicio 2019.

17013

3276
Decreto n.º 89/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos
de la Región de Murcia con población igual o superior a 15.000 habitantes para
la prestación de servicios de orientación y acompañamiento a la población joven
para su integración sostenible en el mercado de trabajo, durante el ejercicio 2019.

17023

3277
Decreto n.º 95 /2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al muy
Ilustre Cabildo de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura, Paso Blanco, para la
restauración de Los Misterios del Rosario.

17032

3278
Decreto n.º 96/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Orden de
Frailes Menores (Franciscanos) para la restauración de las fachadas de la Iglesia
Santuario del Convento de Santa María la Real de las Huertas de Lorca. Fase I.

17037

3279
Decreto n.º 98/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la
Asociación Casino de Lorca para las obras de rehabilitación del Casino Artístico
y Literario de Lorca.

17042

Consejería de Presidencia
3280
Orden de la Consejería de Presidencia, por la que se prorroga temporalmente
el horario de cierre de los establecimientos públicos y término de espectáculos
y fiestas en el municipio de San Pedro del Pinatar.

17049

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
3281
Orden de 24 de mayo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, por la que se establecen las normas de la condicionalidad que
deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas
anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de
apoyo al sector vitivinícola en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la campaña 2019 y se establece el sistema de cálculo para la
reducción o exclusión de las mismas.

17051

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
3282
Resolución de fecha 16 de mayo de 2019 del titular de la Dirección General
de Relaciones Laborales y Economía Social por la que se anuncia el depósito de la
modificación de los estatutos del sindicato denominado Sindicato de Empleados
Públicos en siglas SIME con número de depósito 30000976 (antiguo número de
depósito 30/00978).

17125

3283
Resolución de la Dirección General del Medio Natural por el que se regula
la modalidad cinegética de rececho de muflón, gamo, ciervo, corzo y arruí en los
cotos de caza de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

17126

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
3284
Resolución del Secretario General de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del Contrato Programa para 2019 entre la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades y el Instituto Murciano de Acción Social.
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4. Anuncios
Consejería de Hacienda

Agencia Tributaria de la Región de Murcia
3285

Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva, Mazarrón.

17160

3286
Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva, Beniel
y Santomera.		

17163

3287

17165

Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva, Águilas.

III. Administración de Justicia
Primera Instancia número Siete de Cartagena
3288

Divorcio contencioso 123/2019.

17168

Primera Instancia e Instrucción número Uno de Molina de Segura
3289

Familia, guarda, custodia, alimentos hijo menor 357/2014.

17170

Primera Instancia e Instrucción número Uno de Mula
3290

Procedimiento ordinario 351/2016.

17171

IV. Administración Local
Alcantarilla
3291
Convocatoria de período extraordinario de inscripción en el proceso
selectivo para la creación de una bolsa de trabajo de Monitor-Socorrista en el
Ayuntamiento de Alcantarilla.

17173

Blanca
3292
Aprobación del padrón de la tasa por suministro de agua, cuota
conservación acometidas, cuota servicio agua, cuota conservación contadores,
alcantarillado, basura, depuración, canon de saneamiento e IVA, correspondiente
al segundo bimestre de 2019.

17174

Campos del Río
3293
Aprobación del padrón de suministro de agua potable y saneamiento del
segundo bimestre de 2019.

17175

Lorca
3294
Acuerdo de Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Lorca, de 10
de mayo de 2019, sobre aprobación de bases de la convocatoria de oposición para
el ingreso interino de un/a Técnico de Gestión.

17176

Los Alcázares
3295

Edicto para notificación por comparecencia.

17177

Murcia
3296
Declaración de la necesidad de ocupación de los bienes y derechos para
la obtención de suelo necesario para la ejecución del proyecto de estación depuradora
de Aguas de Cañada de San Pedro (Murcia). Expte. 5GE17–Sección de Expropiación.

17178

3297
Modificación de tarifas de precios del Centro Deportivo INACUA
temporada 2019-2020.

17180

San Javier
3298
Aprobación definitiva de la modificación número 1 del Plan Parcial
“Ciudad Jardín”.

17185

Yecla
3299
Aprobación y puesta al cobro de la tasa por entrada de vehículos a través
de las aceras y reservas de vía pública del ejercicio 2019.
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