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IV. Administración Local

Molina de Segura

481 Lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza 
de Técnico de Formación Profesional.

Decreto de la Alcaldía

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de Formación 
Profesional, pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica Media, código de plaza PZ0138.0001, cuyas bases que han de regir la 
convocatoria han sido publicadas en el B.O.R.M. n.º 255, de 4 de noviembre 
de 2021, y un extracto de la misma en el B.O.E. n.º 273, de 15 de noviembre de 
2021, de este Ayuntamiento en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal, esta Alcaldía resuelve:

Primero.- Aprobar la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas, siendo los siguientes:

Admitidos
Apellidos y nombre DNIC
Campoy Castillo, Ginés **6803**
Lozano Giménez, Irene **1271**
Morales Ibáñez, Domingo Francisco **7116**
Muñoz Sánchez, Laura **2228**

Excluidos

Ninguno

Segundo.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador, cuya 
composición es la siguiente:

Presidenta

Titular: Lozano Piqueras, Estela María

Suplente Piqueras Hernández, María Dolores

Secretaria

Titular: Hernández Villena, María José

Suplente: Esteban Palomares, Rosa María

Vocales

Titular: García Hernández, Antonio

Suplente: Abellán Olivares, Salvador

Titular: García Cano, Consuelo

Suplente: Luna Carbonell, María Ángeles

Titular: Hernández López, María José

Suplente: Gomariz Pastor, Antonio

Los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal en el caso de que 
consideren que concurren en ellos alguna de las causas establecidas en el artículo 
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Molina de Segura, 12 de enero de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.

NPE: A-040222-481


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	789/2022	Decreto n.º 5/2022, de 3 de febrero, sobre garantías de prestación de servicios mínimos en la Administración Pública de la Región de Murcia.
	2. Autoridades y Personal
	Consejo de Gobierno 
	790/2022	Decreto n.º 6/2022, de 3 febrero, por el que se cesa a don Daniel Jiménez Jiménez, como Director General de Estrategia Económica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.
	791/2022	Decreto n.º 7/2022, de 3 de febrero, por el que se cesa a don Pedro Soto Acosta, como Director General de Presupuestos y Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.
	793/2022	Decreto n.º 9/2022, de 3 de febrero, por el que se cesa a don David Martínez Victorio, como Director General de Gobierno Abierto y Cooperación de la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias.
	792/2022	Decreto n.º 8/2022, de 3 de febrero, por el que se nombra a don Daniel Jiménez Jiménez, Director General de Presupuestos y Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.
	794/2022	Decreto n.º 10/2022, de 3 de febrero, por el que se nombra a don José Luis Martínez González, Director General de Gobierno Abierto y Cooperación de la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias.
	795/2022	Decreto n.º 11/2022, de 3 de febrero, por el que se nombra a doña María Luisa Casajús Galvache, Directora General de Carreteras de la Consejería de Fomento e Infraestructuras.
	Consejería de Salud
	762/2022	Resolución de 1 de febrero de 2022 del Secretario General de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de enero de 2022 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
	4. Anuncios
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	Agencia Tributaria de la Región de Murcia
	677/2022	Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva.
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	343/2022	Anuncio de información pública conjunta relativo al proyecto básico y estudio de impacto ambiental sobre la ampliación hasta 3.600 plazas de cebo de una explotación inscrita en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas con Código REGA ES3002
	11820/2021	Anuncio por el que se somete a información publica el pliego de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada “Colada de La Pinilla a Fuente Álamo”, clasificada entre las del término municipal de
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
	Confederación Hidrográfica del Segura
	509/2022	Solicitud de modificación de características de un aprovechamiento de aguas subterráneas inscrito en el registro de aguas (sección c, tomo 12, hoja 2258). Paraje “finca artero”, término municipal de Lorca (Murcia). Sustitucion de sondeo. (Aps-4/2
	IV. Administración Local
	Archena
	47/2022	Convocatoria y bases específicas para la provisión mediante promoción interna de dos plazas de Administrativo vacante en la plantilla de personal funcionario.
	48/2022	Convocatoria y bases especificas para la provisión mediante promoción interna de 3 plazas de Maestro Educación Infantil vacantes en la plantilla de personal funcionario.
	Beniel
	608/2022	Aprobación provisional de modificación de ordenanza fiscal.
	Caravaca de la Cruz
	447/2022	Convocatoria y bases de la oposición libre para provisión en propiedad una plaza de Técnico de Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
	448/2022	Bases de la convocatoria para la provisión, mediante promoción interna, de diecisiete plazas de Administrativo mediante concurso-oposición, con carácter de funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, correspondientes a 
	Fortuna
	674/2022	Información pública de Acuerdo del Pleno Municipal de 27 de enero de 2022 sobre supresión del estudio de hábitats incorporado al Texto Refundido del Plan General Municipal de Fortuna (Expte. n.º 1468/2020). 
	Fuente Álamo de Murcia
	525/2022	Anuncio de convocatoria y bases especificas para la creación de una bolsa de trabajo de Trabajador/a Social y de Educador/a Social.
	Lorquí
	603/2022	Aprobación del padrón de agua, cuota de servicio, canon de inversiones, C.C.C.M., C.S.C.M., alcantarillado, canon de contador y basura, correspondiente al sexto bimestre de 2021.
	Los Alcázares
	62/2022	Listas cobratorias de la tasa por prestación de ayuda a domicilio y del precio público por la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria correspondiente al mes de noviembre de 2021.
	Molina de Segura
	274/2022	Lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de Formación Profesional.
	275/2022	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, mediante el sistema de concurso libre, de una plaza de Técnico/a Atención Inmigrantes.
	578/2022	Convocatoria de proceso selectivo de un/a Auxiliar de Biblioteca, como funcionario/a interino/a, mediante concurso libre y constitución de una bolsa de empleo de la misma categoría.
	591/2022	Nombramiento de funcionario de carrera.
	592/2022	Nombramiento de funcionaria de carrera.
	593/2022	Nombramiento de funcionarios de carrera.
	San Javier
	600/2022	Anuncio de formalización de modificación de contrato de servicios. Expte. 53/17.
	Totana
	726/2022	Aprobación inicial de los expedientes n.º 10/2021 y n.º 12/2021 de anulación y rectificación de saldos contables de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados por fallidos.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Arco Sur Mar Menor”, Cabo de Palos
	760/2022	Convocatoria a Junta General Ordinaria. 
	Junta del Cementerio Municipal Nuestra Señora de los Remedios, Santa Lucía (Cartagena)
	326/2022	Transmisión provisional de títulos funerarios.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-02-03T15:49:03+0100
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-02-03T15:49:34+0100
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



