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IV. Administración Local

Molina de Segura

5401 Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del 
proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna, 
a través del sistema de concurso-oposición, de una plaza de 
Redactor/a Técnico/a.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones para la provisión, 
mediante promoción interna, a través del sistema de concurso-oposición, de 
una plaza de Redactor/a Técnico/a, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, código de plaza  PZ0218.0001, cuyas 
bases que han de regir la convocatoria han sido publicadas en el B.O.R.M.  
n.º 103, de 6 de mayo de 2022, y un extracto de la misma en el B.O.E. n.º 117, 
de 17 de mayo de 2022, esta alcaldía 

Resuelve:

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

Admitidos/as

Apellidos y Nombre    NIC

Vivas Navarro, Juan Luis          **0619**

Excluidos/as

Ninguno

                  

Segundo: El ejercicio de la fase de oposición, tendrá lugar el próximo 
día 23 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas en la Sala de Prensa de la 
segunda planta de la Casa Consistorial. 

Molina de Segura, 13 de octubre de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.

NPE: A-261022-5401
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	8656/2022	Extracto de la Orden de 20 de octubre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, y se aprueba la convocatoria de tramitación a
	8697/2022	Orden de 20 de octubre de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de tramitación anticipada para el año 2023 de subvenciones en régimen de concurrencia 
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	8467/2022	Resolución de la Dirección General de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario. Inscripción de la Sociedad Agraria de Transformación n.º 9884 - MU denominada “Distinet Murcia”.
	8529/2022	Anuncio de la Resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente relativa al proyecto de explotación de recursos de la sección A) denominada “Cantera Valentín Ferrer”, ubicada en el paraje
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	8151/2022	Aprobación provisional de la lista de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo de oposición libre convocado para cubrir dos plazas de Agente de Policía Local.
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	Los Alcázares
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	8359/2022	Delegación específica en el Concejal Juan Pascual Soria Martínez para celebración de matrimonio civil.
	Murcia
	6358/2022	Modificación del Decreto sobre organización de los servicios administrativos y delegación de competencias de 29 de marzo de 2021.
	7461/2022	Cese de personal eventual de la Corporación del Grupo Municipal Ciudadanos.
	7798/2022	Nombramiento de personal eventual de la Corporación.
	8057/2022	Modificación del Acuerdo de Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de delegación de competencias en las Concejalías Delegadas de 31 de marzo de 2021.
	8642/2022	Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-SA1 de Santo Ángel. (Gestión-compensación: 011GC19).
	8451/2022	Modificación parcial de oferta de empleo público extraordinaria de estabilización de empleo temporal para el año 2022 del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
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	8457/2022	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del calor de los terrenos de naturaleza urbana.
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	8477/2022	Padrón para el cobro de la tasas por el servicio de guardería correspondiente al mes de junio de 2022.
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	8479/2022	Padrón para el cobro de las tasas por el servicio de guardería correspondiente al mes de septiembre de 2022.
	8480/2022	Edicto de exposición y periodo voluntario de cobro de tasa por el servicio de recogida de basura.
	Torre Pacheco
	8127/2022	Bases que regirán la convocatoria de pruebas selectivas para la elaboración de una relación de candidatos (constitución de una bolsa de empleo) para Monitor Deportivo, acceso como funcionario interino, Grupo C, Subgrupo C1, o personal laboral te
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	8453/2022	Anuncio de aprobación de bases específicas y convocatoria que regirán el proceso selectivo para cubrir dos plaza de personal laboral fijo derivada de procesos de estabilización de empleo temporal: Limpiadoras.
	8454/2022	Anuncio de aprobación de bases específicas y convocatoria que regirán el proceso selectivo para cubrir dos plaza de personal laboral fijo derivada de procesos de estabilización de empleo temporal: Notificador.
	8455/2022	Anuncio de aprobación de bases específicas y convocatoria que regirán el proceso selectivo para cubrir dos plazas de personal laboral fijo derivada de procesos de estabilización de empleo temporal: Asesor en Materia de Juventud.
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