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IV. Administración Local

Molina de Segura

3361 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para la provisión mediante el sistema de concurso de 
méritos, de una plaza de Ingeniero Técnico Forestal, dentro del 
proceso de estabilización de empleo temporal.

Finalizado el plazo de presentación de subsanación de defectos para la 
provisión, mediante el sistema de concurso libre, de una plaza de Ingeniero Técnico 
Forestal, Grupo A, Subgrupo A2, cuyas Bases que han de regir la convocatoria han 
sido publicadas en el B.O.R.M. n.º 209, de 9 de septiembre de 2021, y un extracto 
de la misma en el B.O.E. n.º 256, de 26 de octubre de 2021, esta Alcaldía 

Resuelve:

Primero.- Elevar a definitiva la lista de los aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas publicada por Decreto de Alcaldía en el B.O.R.M n.º 82, 
de fecha 8 de abril de 2022, al no haber presentado ninguna reclamación ni 
subsanación.

Segundo.- Contra la Resolución aprobando la lista definitiva de 
admitidos y excluidos, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir 
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, ante 
el mismo órgano que la ha dictado, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, ante el órgano 
competente del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

Molina de Segura, 4 de mayo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.

NPE: A-240622-3361


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	5489/2022	Decreto n.º 108/2022, de 23 junio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
	2. Autoridades y Personal
	Consejo de Gobierno
	5490/2022	Decreto n.º 109/2022, de 23 junio, por el que se cesa a doña Ana Luisa López Ruiz, como Secretaria General de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
	5491/2022	Decreto n.º 110/2022, de 23 de junio, por el que se cesa a doña Margarita López-Acosta Sánchez-Lafuente, como Secretaria Autonómica de Empleo de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
	5492/2022	Decreto n.º 111/2022, de 23 de junio, por el que se cesa a don Antonio Pasqual del Riquelme Herrero, como Director General de Economía Social y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y portavocía.
	5493/2022	Decreto n.º 112/2022, de 23 de junio, por el que se nombra a don Antonio Pasqual del Riquelme Herrero, como Director General de Autónomos, Trabajo y Economía Social de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	5174/2022	Anuncio por el que se da publicidad al Acuerdo, de 7 de junio de 2022 de la Academia de las Ciencias de la Región de Murcia, por el que se comunica la existencia de una vacante de Académico de Número en la misma.
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	5438/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la parte específica del temario correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Diplomado Sanitario Especialista, opción E
	5439/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la parte específica del temario correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Diplomado no Sanitario, opción Prevención.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
	5179/2022	Resolución de 13 de junio de 2022, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, por la que se dispone la publicación del Contrato-Programa para el ejercicio 2022 suscrito entre la Consejería de Presidenc
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	5177/2022	Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio colectivo de la empresa Murcia Club de Tenis.
	5178/2022	Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de Acuerdo Mixto de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	5180/2022	Adenda al convenio de colaboración entre Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia y la Fundación Santa María la Real para la implantación del Programa Lanzaderas Conecta Empleo (Programa GPS Empleo), programa cofinanciado p
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
	5384/2022	Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se establece el procedimiento de concesión de la ayuda complementaria a la contratación de determinados seguros agrarios en la Comunidad Autón
	5390/2022	Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, por el que se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de la Región de Murcia para el año 2022.
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	5097/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se dispone la publicación del “Adenda al convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras, de la Comunidad Autónoma de la Reg
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	5149/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad al convenio entre la Fundación MABS Cáncer Support y el Servicio Murciano de Salud sobre actuaciones orientadas a la mejora de la calidad de vida de las 
	4. Anuncios
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
	5286/2022	Anuncio de información pública conjunta relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental sobre la regularización hasta 5792 plazas de cebo, de una explotación inscrita en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas con código REGA ES300210
	5295/2022	Anuncio de la Resolución de 14 de junio de 2022 de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se formula informe de impacto ambiental de un proyecto de explotación porcina de cebo, para 1872 plazas, ubicado en el paraje “Las Cumbres”, en 
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	5372/2022	Anuncio para dar cumplimiento al trámite de audiencia e información pública del Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 26 de febrero de 2013 de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, por la que se establecen t
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia e Instrucción número Uno de Totana
	5088/2022	Juicio ordinario 41/2021.
	IV. Administración Local
	Abarán
	5120/2022	Anuncio de modificación de la oferta de empleo público año 2020.
	5121/2022	Anuncio aprobación inicial de la modificación del régimen sancionador ordenanza de la convivencia ciudadana.
	5122/2022	Anuncio aprobación inicial modificación régimen sancionador ordenanza animales de compañía. .
	5123/2022	Aprobación inicial de la modificación del régimen sancionador de la ordenanza de terrazas.
	Cehegín
	5117/2022	Edicto de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento de Cehegín. Expediente 586/2022-CH-E.
	Fortuna
	5044/2022	Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto (cursos de Educación Infantil), y para material escolar distinto de libros de texto (cursos 1.º y 2.º de Educación Primaria) para el curso 2022/2023. Expediente n.º 1197/2022. 
	5045/2022	Régimen de dedicación parcial de la Concejalía Delegada de Pedanías, expediente n.º 1032/2022.
	La Unión
	5064/2022	Anexo I. Temario de selección de una plaza, como personal laboral fijo, de Educador Social del Ayuntamiento de La Unión.
	Mazarrón
	4889/2022	Nombramiento de funcionaria de carrera. Administrativa.
	4890/2022	Nombramiento de funcionaria de carrera. Administrativo.
	Molina de Segura
	5078/2022	Convocatoria del proceso de selección de un/a Psicólogo/a, como funcionario/a interino/a, mediante concurso de méritos, y constitución de una bolsa de empleo de la misma categoría.
	5211/2022	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la provisión mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Ingeniero Técnico Forestal, dentro del proceso de estabilización de empleo temporal.
	Ulea
	5119/2022	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
	5145/2022	Anulación de publicación de anuncio de aprobación inicial de ordenanza.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-06-23T16:44:00+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



