Número 57

Lunes, 9 de marzo de 2020

S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
1438
Orden de 3 de marzo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 1 plaza del
Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, opción Ingeniería de Minas
de la Administración Pública Regional. (Código AFT04L19-5).

5648

1439
Orden de 3 de marzo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 1 plaza del
Cuerpo Técnico, Escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, opción
Ingeniería Técnica de Obras Públicas de la Administración Pública Regional.
(Código BFT04L19-6).

5664

1440
Orden de 3 de marzo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 2 plazas
del Cuerpo Técnico, opción Turismo de la Administración Pública Regional.
(Código BFX09L19-5).

5680

1441
Orden de 3 de marzo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 1 plaza del Cuerpo
de Técnicos Especialistas, opción Laboratorio de la Administración Pública Regional.
(Código CFX09L19-6).

5696

1442
Orden de 3 de marzo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 2 plazas del
Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Laboratorio de la Administración Pública Regional.
(Código DFX02L19-0).

5712

1443
Orden de 3 de marzo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 2 plazas del
Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Automoción de la Administración Pública Regional.
(Código DFX36L19-7).

5728

3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Instituto de Fomento de la Región de Murcia

1444
Extracto de la Resolución de 2 de marzo de 2020 del Director del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas
a la participación en eventos expositivos y promocionales internacionales, Feria
Second Home International Expo Amberes.

5744

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
1445
Orden de 4 de marzo de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 16 de
septiembre de 1996 de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua por
la que se crea el Libro de Registro de Explotación Ganadera.

5746
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4. Anuncios
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
1446
Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de generación
solar fotovoltaica denominada “Instalación solar fotovoltaica Las Pernegueras” en
el término municipal de Mazarrón.

5748

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
1447
Anuncio por el que se somete a información pública y audiencia a los
interesados el proyecto de Orden por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas relativas
al apoyo para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro para el
abastecimiento sostenible de biomasa destinada al uso en alimentos, así como en
la producción de energía y los procesos industriales, correspondientes a la medida 16.6
del programa de desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020.

5750

1448
Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente por
la que se emite el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de instalación
de centro autorizado para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil, en el
T.M. de Ulea, a solicitud de Brahim Menchi, NIE. ***422***.

5751

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación

1449
Anuncio de 25 de febrero de 2020 del Servicio Regional de Empleo y
Formación por la que se somete a información pública y audiencia de los interesados
el proyecto de Orden del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación,
por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de Subvenciones para
el Fomento del Autoempleo.

5752

II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio de Justicia

Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia de Murcia
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
1450

Notificación de resoluciones denegatorias a la asistencia jurídica gratuita.

5754

Ministerio de Hacienda

Delegación Especial de Economía y Hacienda en Murcia
1451

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles.

5759

III. Administración de Justicia
Primera Instancia e Instrucción número Cinco de Molina de Segura
1452

Procedimiento ordinario 640/2018.

5761

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
Primera Instancia número Diez de Murcia
1453

Procedimiento ordinario 1.406/2015.

5762

1454

Juicio verbal 1.309/2011.

5764

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Cuatro de Murcia
1455

NPE: B-090320-57

Procedimiento ordinario 75/2018.
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IV. Administración Local
Abanilla
1456
Convocatoria de concurso para cubrir, con carácter temporal, mediante
contratación laboral una plaza de Ingeniero Técnico Industrial del Ayuntamiento
de Abanilla (Murcia).

5766

Albudeite
1457
Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la administración electrónica
en el Ayuntamiento de albudeite.

5767

Cartagena
1458
Aprobación definitiva de la modificación puntual n.º 2 del Plan Parcial del
sector CP2 de Cabo de Palos.

5768

La Unión
1459
Modificación de la relación de puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento
de La Unión.		

5774

1460
Información pública del estudio de viabilidad económico-financiera del
servicio de gestión y explotación del Parque Minero de La Unión, mediante concesión
de servicios.		

5780

Lorca
1461
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza del sistema de
saneamiento del polígono de la Serrata y Diputación de Río”.

5781

Molina de Segura
1462
Bases especificas para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de
una plaza de Auxiliar de Administración General.

5812

Murcia
1463
Aprobación del texto refundido del proyecto de Plan Parcial de Ordenación
del Sector ZU-SF-JA4, en Jerónimo y Avileses.

5828

1464
Apertura de procedimiento extraordinario y plazo de solicitudes para la
instalación de barras en vía pública los días Bando de la Huerta y/o Entierro de
la Sardina de 2020.

5841

1465
Convocatoria pública en régimen de libre concurrencia para autorización
demanial consistente en instalación de sillas y tribunas a ambos lados de las
calles en los itinerarios de las procesiones y desfiles de Semana Santa, Fiestas de
Primavera, Feria de Septiembre, Moros y Cristianos, desfile de Papá Noel, Cabalgata
de Reyes Magos y otros desfiles en la Ciudad de Murcia.

5842

Santomera
1466
Edicto de exposición y periodo voluntario de cobro de tasa por el servicio
de recogida de basura.

5843

V. Otras Disposiciones y Anuncios
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA)
1467
Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de
Murcia S.A., para la formalización de un acuerdo marco para la contratación del
“Servicio de mantenimiento, ampliación y mejora de las instalaciones del sistema
integral de seguridad (SIS) y asistencia técnica a la dirección de obra y servicios
de mantenimiento del SIS de EMUASA. 3 Lotes”.
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