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IV. Administración Local

Molina de Segura

5604 Corrección de error del procedimiento de convocatoria para 
desempeñar temporalmente y en comisión de servicio el puesto 
de Director/a de Bienestar Social.

Advertido error en la publicación de la aprobación por la Junta de Gobierno 
Local en sesión Extraordinaria, celebrada el día 23 de septiembre de 2020, de 
la convocatoria para desempeñar temporalmente y en comisión de servicios el 
puesto de Director/a de Bienestar Social, realizada en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, número 227, de fecha 30 de septiembre de 2020, se rectifica 
en lo siguiente:

En el punto cuarto, apartado a) 

Donde dice:

“Experiencia profesional, hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará a razón 
de 0,25 puntos por cada año de experiencia profesional acreditada en un puesto 
de trabajo de Trabajador Social perteneciente al Grupo A (subgrupos A1/A2). Se 
acreditará mediante la aportación de certificado expedido por el Ayuntamiento 
donde se hayan prestado servicios. Los años incompletos se valoran en 
proporción.

Debe decir:

“ Experiencia profesional, hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará a razón 
de 0,25 puntos por cada año de experiencia profesional acreditada en un puesto 
de trabajo a fin al convocado. Se acreditará mediante la aportación de certificado 
expedido por el Ayuntamiento donde se hayan prestado servicios. Los años 
incompletos se valoran en proporción”.

En el punto cuarto, apartado b)

Donde dice:

“Cursos de formación, hasta un máximo de 2 puntos. Se valoraran las 
acciones formativas que guarden relación con las funciones propias del puesto 
de Trabajador Social, impartidas u organizadas por administraciones públicas, 
universidades, colegios profesionales, o instituciones sindicales. Deberá aportarse 
certificado de aprovechamiento (diploma, título, o similar) en el que conste el 
número de horas o justificante de equivalencia”. 

Debe decir:

“Cursos de formación, hasta un máximo de 2 puntos. Se valoraran 
las acciones formativas que guarden relación con las funciones propias del 
puesto convocado, impartidas u organizadas por administraciones públicas, 
universidades, colegios profesionales, o instituciones sindicales. Deberá aportarse 
certificado de aprovechamiento (diploma, título, o similar) en el que conste el 
número de horas o justificante de equivalencia”.

Como consecuencia de la presente corrección se procede a ampliar en 5 días 
hábiles el plazo de presentación de solicitudes, a contar desde el día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Molina de Segura, 6 de octubre de 2020.—La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.

NPE: A-151020-5604


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	7911/2020	Decreto-Ley n.º 10/2020, de 8 de octubre, por el que se establecen medidas de lucha contra la ocupación de las viviendas en la Región de Murcia y se modifica la Ley 2/2012, de 11 de mayo, y el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por e
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	Universidad de Murcia
	7844/2020	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-941/2020) de 9 de octubre, por la que se modifica la Resolución (R-899/2020) de 1 de octubre (BORM. 6-10-2020), por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de diez plazas de la
	7843/2020	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-943/2020) de 9 de octubre, por la que se modifica la resolución (R-898/2020) de 1 de octubre (BORM 6-10-2020), por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de la E
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	7856/2020	Decreto n.º 106/2020, de 8 de octubre, por el que se autoriza la implantación en las Universidades de Murcia, Politécnica de Cartagena y Universidad Católica San Antonio, de Murcia, de nuevos títulos universitarios oficiales para el curso 2020-2
	7858/2020	Decreto n.º 107/2020, de 8 de octubre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), destinada al desarrollo del programa ERASMUS en e
	7857/2020	Decreto n.º 108/2020, de 8 de octubre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a las Universidades Públicas de la Región de Murcia, destinada al desarrollo del programa ERASMUS en el c
	7859/2020	Decreto n.º 109/2020, de 8 de octubre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a las Reales Academias y Academias Científicas o Culturales de la Región de Murcia para financiar su func
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
	7602/2020	Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Murcia para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a do
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	7260/2020	Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa Exiom Planta III, S.L., la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción del proyecto básico de 
	Consejería de Turismo, Juventud y Deportes
	7553/2020	Resolución de 2 de octubre de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se dispone la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del Contrato-Programa para el ejercicio 2020 suscri
	Consejería de Turismo, Juventud y Deportes
	Instituto de Turismo de la Región de Murcia
	7917/2020	Convocatoria de la Orden de 11 octubre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que se aprueban las BBRR de las ayudas a Guías de Turismo y Pymes, Micropymes y Autónomos con actividad de turismo activo, agencia de viajes, 
	Consejería de Educación y Cultura
	7921/2020	Orden de 14 de octubre de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se inicia la actividad lectiva presencial en todo el término municipal de Lorca.
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	7557/2020	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se dispone la publicación del “Convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murc
	Consejería de Salud
	7978/2020	Orden de 14 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en los municipios de Abanilla y Fortuna.
	7979/2020	Orden de 14 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de las Órdenes de 11, 15 y 28 de septiembre de 2020, por las que se adoptan medidas específicas y temporales por razón de salud pública para la contenci
	4. Anuncios
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	7330/2020	Anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica de alta tensión de distribución denominada “Proyecto de L.A.M.T. 20 KV interconexión L\ “La Matanza” con L\ “Limonar”, en el término m
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	7759/2020	Anuncio por el que se somete a información pública el pliego de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas “Cañada Real de Los Serranos”, “Cordel del Pozuelo o de Andalucía” y “Ramal del Co
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	7558/2020	Anuncio de la Dirección General de Movilidad y Litoral, por la que se somete a información pública el “Estudio de viabilidad económico financiero de la concesión del puerto deportivo de Águilas”. Expte. PCP 364/2020.
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Dos de Cartagena
	7586/2020	Despido/ceses en general 872/2018.
	7587/2020	Despido/ceses en general 182/2020.
	7588/2020	Despido/ceses en general 290/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	7554/2020	Procedimiento ordinario 810/2019.
	7555/2020	Despido/ceses en general 191/2020.
	7556/2020	Despido/ceses en general 163/2020.
	De lo Mercantil número Dos de Murcia
	7509/2020	Procedimiento ordinario 48/2017.
	Primera Instancia e Instrucción número Dos de Yecla
	7528/2020	Divorcio contencioso 368/2019.
	IV. Administración Local
	Abarán
	7156/2020	Bases reguladoras para la provisión en propiedad mediante el sistema de oposición por turno libre, de tres plazas de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Abarán mediante oposición libre.
	Águilas
	7525/2020	Anuncio de aprobación definitiva del Reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Águilas.
	Alhama de Murcia
	7194/2020	Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interno del Centro de Día para Personas Mayores de Alhama de Murcia.
	Campos del Río
	7550/2020	Aprobación del padrón de suministro de agua potable y saneamiento cuarto bimestre 2020.
	7598/2020	Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Campos del Río por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020.
	7600/2020	Acuerdo del Pleno de fecha 2 de abril de 2020 del Ayuntamiento de Campos el Río, por el que se aprueba definitivamente la ordenanza municipal que regula la Administración Electrónica. (Expte. 906/2019).
	Cehegín
	7364/2020	Bases del concurso-oposición para la provisión en propiedad de una plaza de una plaza de Técnico de Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín.
	7597/2020	Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de bebidas alcohólicas, así como su consumo en espacios y vías públicas.
	Jumilla
	7477/2020	Aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos del proceso selectivo de 11 plazas de Agentes de Policía Local.
	Las Torres de Cotillas
	7527/2020	Aprobación inicial del Reglamento de Acceso y Servicios Públicos en la Biblioteca Municipal Rosa Contreras del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
	Lorca
	7580/2020	Aprobación definitiva del proyecto de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de los terrenos necesarios para ejecución del Sistema General Viario SG-V7 tramos 1-5 del P.G.M.O. de Lorca relativo al tramo III del vial de evacuación
	Mazarrón
	7596/2020	Exposición pública y anuncio de cobranza del padrón para el cobro de los recibos de agua potable, canon de contador, alcantarillado y canon de saneamiento, correspondientes a la primera fase del bimestre de septiembre-octubre de 2020.
	Molina de Segura
	7668/2020	Corrección de error. Bases específicas de convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de veinticuatro plazas de Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento de Molina, en el marco del Proceso de Extraordinario de Es
	7705/2020	Corrección de error del procedimiento de convocatoria para desempeñar temporalmente y en comisión de servicio el puesto de Director/a de Bienestar Social.
	Murcia
	7581/2020	Exposición del padrón de la tasa por aprovechamiento especial de la vía pública con mesas y sillas, del segundo semestre de 2020.
	7582/2020	Exposición del padrón de la tasa por aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos del ejercicio 2020.
	7583/2020	Padrón de la tasa por aprovechamiento de la vía pública con mercadillos semanales en Murcia y pedanías, del segundo cuatrimestre de 2020.
	7584/2020	Padrón de tasas por prestación del servicio de puestos y casetas en mercados de pedanías y Murcia, por aprovechamiento especial de la vía pública con quioscos en Murcia y pedanías, y por aprovechamiento de terrenos de uso público con vallas y an
	Ricote
	7492/2020	Creación de bolsa de empleo de Administrativo.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia
	7741/2020	Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos al Presupuesto del Consorcio de 2020.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-10-14T22:15:27+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



