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S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
2178
Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral,
por la que se ratifica el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Abarán trasladando
en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 6 de abril de 2021 al 28
de septiembre de 2021.
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4. Anuncios
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
2179
Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación
eléctrica de alta tensión de distribución denominada “Línea aéreo-subterránea de
media tensión 20 KV D.C. desde entronque A/S hasta centro de seccionamiento
para evacuación de electricidad de PFV Ing. y Promociones FV y centro de
seccionamiento”, en el término municipal de Murcia y relación de bienes y derechos
afectados, a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública a
instancia de Mediación de Ingeniería y Promociones Fotovoltaicas, S.L.
Expte. 4E20ATE12957.
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Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
2180
Anuncio por el que se somete a información pública el pliego de condiciones
que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada
“Vereda de Casa Blanca”, clasificada entre las del término municipal de Murcia,
con destino a la instalación de línea eléctrica y línea de fibra óptica subterráneas,
en ejecución del proyecto de planta solar fotovoltaica FV Los Navarros de 4,131
MWp - 3,630 MWn en suelo con seguimiento a un eje, solicitada por Mediación
de Ingeniería y Promociones Fotovoltaicas, S.L.
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II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Confederación Hidrográfica del Segura

2181
Resolución de inicio de expediente de expropiación forzosa por proyecto
para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D7 del Campo de
Cartagena-reposición de servicios de obra de drenaje transversal bajo carretera
RM F30. Financiado con fondos propios. T.M.: Los Alcázares (Murcia).
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Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Mancomunidad de los Canales del Taibilla

2182
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre sometimiento
a información pública de la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto
de mejora del abastecimiento a Pliego (Mu/varios).
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia e Instrucción número Dos de San Javier
2183

Juicio verbal 381/2019.
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IV. Administración Local
Águilas
2184
Convocatoria y bases para cubrir en propiedad dos plazas de Administrativo
del Ayuntamiento de Águilas.
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Las Torres de Cotillas
2185
Aprobación inicial de la modificación de las bases de ejecución del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas para el ejercicio
de 2021. 		
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Mazarrón
2186
Convocatoria y bases para la creación de una bolsa de empleo en la
categoría de Auxiliar Administrativo.
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2187
Convocatoria y bases para la provisión de forma interina de una plaza de
Técnico de Medio Ambiente.
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2188
Convocatoria y bases para la creación de una bolsa de empleo en la
categoría de Conserje.
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2189
Convocatoria y bases para la creación de una bolsa de empleo en la
categoría de Arquitecto.

9088

Molina de Segura
2190
Lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de una plaza
de Profesor de Educación Infantil, por concurso-oposición libre en el marco de
consolidación de empleo temporal.
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2191
Lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión, mediante el
sistema concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de Auxiliar Formación
Profesional, en el marco de consolidación de empleo temporal.
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Mula
2192
Bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante
concurso-oposición de una plaza de Auxiliar Administrativo vacante en la plantilla
de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Mula.
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Torre Pacheco
2193
Bases y convocatoria para la provisión definitiva, mediante sistema de
concurso de méritos, de puestos de trabajo singularizados del Ayuntamiento de
Torre-Pacheco: puesto de Jefe/a de Servicios Sociales y puesto de Responsable
Jurídico de Urbanismo.
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Ulea
2194
Aprobación del padrón de las tasas municipales de servicios de suministro
de agua potable, alcantarillado, recogida de residuos sólidos urbanos, saneamiento
y canon contador del primer bimestre de 2021.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes “Embalse del Argos”, Calasparra
2195
Edicto sobre creación del Sello de Órgano y Regulación de las Actuaciones
Administrativas Automatizadas de la Comunidad de Regantes de las Aguas
Reguladas por el Embalse del Argos.
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Consorcio del Campus Universitario de Lorca
2196
Anuncio para la adjudicación del contrato de obras de reparación de
fachadas del Edif. A del Campus Universitario de Lorca, en Avda. de las Fuerzas
Armadas, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios
de adjudicación.
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