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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejo de Gobierno

7544 Decreto n.º 246/2018, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la estabilización 
de empleo temporal de la Administración Pública de la Región de Murcia 
para el año 2018.

La disposición adicional duodécima, apartado 1, de la Ley 7/2017, de 21 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el ejercicio 2018, señala que durante el referido ejercicio 
la elaboración de la oferta de empleo público en sus distintas modalidades tendrá 
en cuenta, en todo caso, los términos establecidos en la normativa estatal básica 
y se aprobará previa negociación con las organizaciones sindicales en la Mesa 
General de Negociación de las Condiciones de Trabajo Comunes al personal 
funcionario, estatutario y laboral de la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018, establece la normativa básica para llevar a cabo un proceso de 
estabilización de empleo temporal en el ámbito de las Administraciones Públicas, 
con el objetivo de reducir la tasa de cobertura temporal por debajo del 8 por 
ciento, sin que se derive de la resolución de este proceso, en ningún caso, 
incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en el mismo plazas de 
naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años 
anteriores a 31 de diciembre de 2017.

Además, la articulación de estos procedimientos selectivos garantizará el 
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad.

Esta tasa adicional afecta, dentro del ámbito de la Mesa de Administración 
y Servicios, al personal temporal que preste servicios en los siguientes sectores 
y colectivos: personal de los servicios de administración y servicios generales, 
de investigación, de salud pública e inspección médica, así como otros servicios 
públicos.

Por otra parte, han de añadirse las plazas correspondientes al personal 
declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial, que conforme a la 
previsión de la ya mencionada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018 no computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa 
de reposición de efectivos.

Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, la Oferta de Empleo Público Extraordinaria deberá aprobarse y 
publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

La Oferta de Empleo Público Extraordinaria contenida en este decreto ha sido 
objeto de negociación el 12 de noviembre de 2018 con las organizaciones sindicales 
en el seno de la Mesa General de Negociación de las Condiciones de Trabajo Comunes 
al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública Regional.
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Por todo ello, de conformidad con el artículo 11.2.f) del texto refundido 
de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y visto el informe del Consejo Regional de la 
Función Pública de acuerdo con el artículo 13.2.1.d) de la misma Ley, a propuesta 
del Consejero de Hacienda, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 19 de diciembre de 2018,

Dispongo:

Artículo 1. Aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 
para la estabilización de empleo temporal de la Administración Pública 
de la Región de Murcia para el año 2018.

Se aprueba la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la estabilización 
de empleo temporal de la Administración Pública de la Región de Murcia para 
el año 2018, para el ámbito de la Mesa de Administración y Servicios, en los 
términos que se establecen en este decreto, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; en 
el artículo 23 del texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región 
de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y en 
la disposición adicional duodécima de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
el ejercicio 2018, en relación con el artículo 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Artículo 2. Cuantificación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria.

1. La Oferta de Empleo Público Extraordinaria para 2018 incluye las 
necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deben 
proveerse mediante incorporación de personal de nuevo ingreso, en función 
de la tasa establecida en la normativa básica, de las necesidades y prioridades 
derivadas de la planificación general de los recursos humanos y de la 
estabilización del personal temporal. 

El número de plazas que se autorizan para el proceso de estabilización 
del personal temporal es de 482 plazas distribuidas en los Cuerpos, Escalas y 
Opciones de personal funcionario que se indican en los Anexos a este decreto. 

2. Del total de plazas ofertadas, 459 plazas corresponden a la incorporación 
de personal de nuevo ingreso mediante la convocatoria de plazas derivadas de 
la tasa adicional habilitada para estabilización de empleo temporal conforme 
al párrafo primero del artículo 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio; y 23 
plazas, que no consumen tasa de reposición de efectivos, correspondientes a 
personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial. 

Artículo 3. Regulación de los procesos selectivos.

1. Requisito de titulación: Para el acceso a los cuerpos, escalas y opciones 
que figuran en los Anexos de este decreto, se estará a lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración 
Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 15 
de diciembre, y en el Decreto 32/1998, de 4 de junio, por el que se configuran 
opciones en los distintos cuerpos de la Administración Pública Regional, se 
establecen medidas de fomento de promoción interna, y se modifica el Decreto 
46/1990, de 28 de junio. 
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Sin perjuicio de lo anterior en las convocatorias de cada uno de los Cuerpos 
y Opciones se establecerán, en su caso, las adaptaciones que sean precisas 
como consecuencia de la normativa básica y de la introducción de las nuevas 
titulaciones universitarias derivadas del Espacio Europeo de Educación Superior, 
así como aquellas otras equivalencias que sea necesario realizar al respecto.

2. A los procesos selectivos de personal funcionario de carrera derivados 
de la presente Oferta de Empleo Público Extraordinario les será de aplicación 
lo dispuesto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, en el Decreto n.º 57/1986, de 
27 de junio, de acceso a la Función Pública, promoción interna y provisión de 
puestos de la Administración Regional, en el Decreto 3/2003, de 31 de enero, 
por el que se regula el acceso a la Función Pública de la Región de Murcia de 
los nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea y de los 
nacionales extracomunitarios, en el Decreto 6/2006, de 10 de febrero, por el 
que se regula la composición, designación y funcionamiento de los tribunales 
calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional y 
demás normativa vigente en materia de función pública, así como lo dispuesto en 
las respectivas convocatorias. 

3. Por razones de eficiencia y eficacia en la gestión de los procesos selectivos, 
se podrán acumular en una misma convocatoria, plazas pendientes de convocar 
de un mismo Cuerpo, Escala y Opción derivadas de la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria para el año 2017, aprobada por el Decreto n.º 276/2017, de 13 de 
diciembre y de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para el año 2018. 

Artículo 4. Turno de discapacidad.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, se reservará un 7 por ciento de las plazas ofertadas 
para ser cubiertas por personas con discapacidad, considerando como tales las 
definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 
por Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen 
los procesos selectivos y acrediten su grado de discapacidad y la compatibilidad 
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes, de modo que, 
progresivamente, se alcance el 2 por ciento de los efectivos totales de la 
Administración Regional. 

2. Así mismo, se aplicará el Decreto 93/2011, de 27 de mayo, sobre el 
acceso y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la 
Función Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia.

Artículo 5. Prohibición de supresión de plazas.

Toda plaza incluida en la presente Oferta de Empleo Público Extraordinaria 
deberá mantenerse en la relación de puestos de trabajo, y dotada 
presupuestariamente, hasta que termine el procedimiento de selección.

Disposición adicional primera. Titulaciones de acceso a determinadas 
opciones.

Con carácter excepcional y únicamente para los procesos selectivos de 
acceso a las Opciones de Estadística y de Educación Intervención Social del 
Cuerpo Técnico, que se lleven a cabo respecto de las plazas incluidas en el 
Anexo I, será requisito de titulación para el acceso, además de las titulaciones 
exigidas actualmente conforme al Decreto 32/1998, de 4 de junio, la exigida 
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con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 9 de diciembre de 2014, 
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se configuran, modifican y 
suprimen opciones de los Cuerpos y Escalas de la Administración Regional (BORM 
n.º 294 de 23 de diciembre de 2014) y de la Orden de 21 de marzo de 2016, de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se configuran, 
modifican y suprimen opciones de los Cuerpos y Escalas de la Administración 
Regional (BORM n.º 79 de 7 de abril de 2016). 

Disposición adicional segunda. Listas de espera.

1. Las listas de espera derivadas de las pruebas selectivas de este decreto 
se confeccionarán con arreglo a lo establecido en la Orden de 17 de junio de 
2004 de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales 
que regirán las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a los distintos 
Cuerpos de la Administración Regional, salvo la parte del baremo que se refiere 
a la calificación de los ejercicios que se llevará a cabo teniendo en cuenta las 
siguientes reglas:

a) El ejercicio único quedará dividido, a los solos y exclusivos efectos de 
la lista de espera en dos partes que coincidirán con la parte teórica y la parte 
práctica, teniendo cada una de ellas una puntuación máxima de 3 puntos. 
Se considerará que la parte teórica coincide con los dos ejercicios teóricos de 
aquellos Cuerpos que tengan tres ejercicios en la fase de oposición.

b) Para que se compute la puntuación de la parte práctica se hace necesario 
que se obtenga 1,5 puntos en la parte teórica.

c) El personal que aspire a formar parte por primera vez en la lista de espera, 
deberá obtener al menos en la parte teórica una calificación de al menos el 30 
por ciento de la puntuación asignada a la misma.

2. La Consejería competente en materia de Función Pública, a través de la 
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, realizará las 
actuaciones precisas para integrar en una única lista de espera las que, conforme 
a las respectivas convocatorias, se constituyan procedentes de los procedimientos 
selectivos derivados de las Ofertas de Empleo Público para los ejercicios 2017 y 
2018, así como de las Ofertas de Empleo Público Extraordinario para 2017 y 
2018, disponiendo lo necesario para dirimir los empates conforme a los criterios 
establecidos en la Orden de 17 de junio de 2004 y para su entrada en vigor.

Disposición adicional tercera. Página web de información.

Con objeto de facilitar la información sobre procesos selectivos, se encuentra 
a disposición de los ciudadanos en la red Internet la página web con la siguiente 
dirección: “www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/”.

Disposición final primera. Modificación del Decreto 275/2017, de 
13 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la 
Administración Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2017.

Se modifica el artículo 2 y el Anexo del Decreto 275/2017, de 13 de 
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración 
Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2017, en el sentido de 
reducir en 69 las plazas autorizadas para el ejercicio 2017, incluyendo las mismas 
en el Anexo I de este decreto, debido a que dichas plazas cumplen con los 
criterios determinados en la normativa básica estatal para ser ofertadas para la 
estabilización de empleo temporal. Dichas plazas se indican a continuación:
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N.º PLAZAS

Turno libre

C. SUPERIOR DE ADMINISTRADORES 6

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO

ESCALA SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA

Opción Inspección Médica 1

ESCALA TÉCNICA SUPERIOR

Opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 1

Opción Ingeniería de Telecomunicaciones 2

Opción Ingeniería Aeronáutica 1

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO

Opción Psicología 1

Opción Ambiental 2

CUERPO TÉCNICO

ESCALA DE DIPLOMADOS EN SALUD PÚBLICA

Opción Enfermería 10

Opción Prevención 2

ESCALA DE ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Opción Arquitectura Técnica 3

Opción Ingeniería Técnica Agrícola 6

Opción Ingeniería Técnica Forestal 3

Opción Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 1

CUERPO TÉCNICO

Opción Trabajo social 5

Opción Educación Intervención Social 5

Opción Estadística 2

Opción Analista de Aplicaciones 4

Opción Valoración de dependencia 6

CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS

Opción Informática 2

Opción Educación infantil 2

CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES

Opción Pesca y acuicultura 1

Opción Transmisiones 2

Opción Celador caza y pesca fluvial 1

TOTAL 69

Disposición final segunda. Habilitación.

Se faculta al Consejero de Hacienda para que adopte las medidas necesarias 
para ejecución de este decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 19 de diciembre de 2018.—El Presidente, Fernando López Miras.—El 
Consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva Carrasco.
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ANEXO I 
(Plazas tasa estabilización 2018) 

 
GRUPO A-Subgrupo A1 

 
CUERPO SUPERIOR 

DE 
ADMINISTRADORES 

Nº  PLAZAS  
Turno Libre 

 

Turno 

Discapacidad 

General 

 

20 2  
 

CUERPO  SUPERIOR FACULTATIVO 
 

ESCALA  SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA 
 

OPCIÓN Nº PLAZAS 
 Turno Libre Turno Discapacidad 

General 

Medicina Familiar y 
Comunitaria 

2  

Medicina General 1  
Psiquiatría 1  

Salud Pública 1  
Prevención 1  
Veterinaria 2  

Inspección Médica 1  
 

ESCALA TÉCNICA SUPERIOR 
 

OPCIONES Nº PLAZAS 
 Turno Libre Turno Discapacidad 

General 

Arquitectura 2  
Ingeniería Agrónoma 2 1 

Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos 

2  

Ingeniería de Montes 1  
Ingeniería de 

Telecomunicaciones 
2  

Ingeniería Aeronáutica 1  
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CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO 
 

OPCIONES Nº PLAZAS 
 Turno Libre Turno Discapacidad 

General 

Analista de Sistemas 1  
Archivo  2  
Biología  2  

Geografía  2  
Psicología  1 1 
Química  1  

Sociología  1  
Ambiental  2  

 
 
 

GRUPO A-Subgrupo A2 
 
 

CUERPO  TÉCNICO 
 

ESCALA DE DIPLOMADOS DE SALUD PÚBLICA 
 
 

OPCIONES Nº  PLAZAS 
 Turno Libre Turno Discapacidad 

General 

Inspección de Consumo 1  
Enfermería  6 1 
Fisioterapia 4  
Prevención 5 2 

Dietética y Nutrición 1  
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ESCALA DE ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS TÉCNICOS 
 

OPCIONES Nº  PLAZAS 
 Turno Libre Turno Discapacidad 

General 

Arquitectura Técnica 7 1 
Ingeniería Técnica 

Agrícola 
22 2 

Ingeniería Técnica 
Forestal 

5  

Ingeniería Técnica 
Industrial 

1  

Ingeniería Técnica  
Telecomunicaciones 

1  

 
 
 

CUERPO  TÉCNICO 
 

OPCIONES Nº  PLAZAS 
 Turno Libre Turno Discapacidad 

General 

Archivos y Bibliotecas 1  
Trabajo Social 15 2 
Documentación  2  

Educación Intervención 
Social 

14 2 

Estadística  2  
Analista Aplicaciones 17 2 

Educación Infantil 3  
Orientación Laboral 5 1 

Valoración de 
Dependencia 

10 1 
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GRUPO C-Subgrupo C1 
 

CUERPO 
ADMINISTRATIVO 

Nº  PLAZAS 
Turno Libre Turno Discapacidad General 

5 2 
 

CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS 
 

OPCIONES Nº  PLAZAS 
 Turno Libre Turno Discapacidad 

General 

Agraria 1  
Educación Intervención 

Social 
4  

Informática  6 1 
Terapeuta 1  
Electrónica  1  

Educación Infantil 22  
Animación Social y 

Cultural 
1  

Educación Física y 
Deporte 

1  

 
GRUPO C-Subgrupo C2 

 
CUERPO  DE TÉCNICOS AUXILIARES 

 
OPCIONES Nº  PLAZAS 

 Turno Libre Turno Discapacidad 

General 

Cuidados Auxiliares 
Enfermería 

72 3 

Auxiliar Educativo 28  
Agraria  4  

Pesca y Acuicultura 1  
Cocina  6  

Conducción  4  
Mantenimiento 2  
Transmisiones  4  
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Seguridad y Control de 
Accesos 

10  

Celador Caza y Pesca 
Fluvial 

1  

 
AGRUPACIÓN PROFESIONAL  

 
AGRUPACIÓN 

PROFESIONAL DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Nº  PLAZAS 
Turno Libre Turno Discapacidad General 

78 10 

 
 
 
 

ANEXO II 
 

(Plazas de Indefinidos no fijos por sentencia judicial) 
 

GRUPO A-Subgrupo A2 
 
 

CUERPO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Nº  PLAZAS 
Turno Libre Turno Discapacidad General 

1  
 

GRUPO C-Subgrupo C1 
 

CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS 
 

OPCIONES Nº  PLAZAS 
 Turno Libre Turno Discapacidad 

General 

Delineación 2  
Biblioteca 2  
Tributaria 2  
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GRUPO C-Subgrupo C2 
 

CUERPO  DE TÉCNICOS AUXILIARES 
 

OPCIONES Nº  PLAZAS 
 Turno Libre Turno Discapacidad 

General 

Tributaria 3  
Biblioteca 12  

 
AGRUPACIÓN PROFESIONAL  

AGRUPACIÓN 
PROFESIONAL DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Nº  PLAZAS 
Turno Libre Turno Discapacidad  General 

1  

 

 

Seguridad y Control de 
Accesos 

10  

Celador Caza y Pesca 
Fluvial 

1  

 
AGRUPACIÓN PROFESIONAL  

 
AGRUPACIÓN 

PROFESIONAL DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Nº  PLAZAS 
Turno Libre Turno Discapacidad General 

78 10 

 
 
 
 

ANEXO II 
 

(Plazas de Indefinidos no fijos por sentencia judicial) 
 

GRUPO A-Subgrupo A2 
 
 

CUERPO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Nº  PLAZAS 
Turno Libre Turno Discapacidad General 

1  
 

GRUPO C-Subgrupo C1 
 

CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS 
 

OPCIONES Nº  PLAZAS 
 Turno Libre Turno Discapacidad 

General 

Delineación 2  
Biblioteca 2  
Tributaria 2  

 
 
 
 
 
 

NPE: A-211218-7544


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejo de Gobierno
	11046/2018	Decreto n.º 245/2018, de 19 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Administración Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2018.
	11040/2018	Decreto n.º 246/2018, de 19 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la estabilización de empleo temporal de la Administración Pública de la Región de Murcia para el año 2018.
	11041/2018	Decreto n.º 247/2018, de 19 de diciembre, sobre promoción profesional del personal empleado público para el año 2018.
	11042/2018	Decreto n.º 248/2018, de 19 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2018 para funcionarios de cuerpos docentes de enseñanza no universitaria en la Administración Pública de la Región de Mu
	Consejería de Hacienda
	11071/2018	Resolución de 20 de diciembre de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios sobre 
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Universidad de Murcia
	10709/2018	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 5 de noviembre de 2018, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.
	10710/2018	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 5 de noviembre de 2018, por la que se nombra a doña Manuela Pérez Gilabert, Catedrática de Universidad, en el área de conocimiento “Bioquímica y Biología Molecular”.
	10712/2018	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de fecha 29 de noviembre de 2018, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y en su propia plaza al Profesor Titular de Escuelas Universitarias de esta Universida
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	11091/2018	Decreto n.º 243/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a fundación Unicef Comité Español, para ayuda humanitaria y de emergencia con motivo del terremoto y tsunami padecido en Indonesia el 28 de se
	11089/2018	Decreto n.º 244/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención al Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia para financiar gastos derivados de actuaciones formativas y de elaboración de programa
	11090/2018	Decreto n.º 249/2018, de 19 de diciembre, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa a la Comunidad de Regantes Arco Sur Mar Menor, del término municipal de Cartagena, para la inst
	11043/2018	Decreto n.º 250/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia para ayudas de alquiler a personas sin hogar que carezcan de recursos y no perciban presta
	11044/2018	Decreto n.º 251/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Transportes de Viajeros de Murcia S.L.U., para la implantación de mejoras en el transporte público de Murcia, en la concesión MUR-093 Linea 
	11086/2018	Decreto n.º 252/2018, de 19 de diciembre, del Consejo de Gobierno, que establece la concesión directa de una subvención por la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente a favor de la Asociación de Empresas de Economía Social
	11087/2018	Decreto n.º 253/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención, a la Fundación Agencia Regional de Gestión de la Energía de la Región de Murcia para proceder a la liquidación y extinción de la misma.
	11088/2018	Decreto n.º 254/2018, de 19 de diciembre, de concesión directa de subvención por la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, a favor de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia para la rea
	11092/2018	Decreto n.º 261/2018, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvención a las Universidades Públicas de la Región de Murcia destinada al desarrollo del plan de formación continu
	11045/2018	Decreto n.º 255/2018, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a las federaciones de asociaciones de alumnos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, FEREMUR 
	11037/2018	Decreto n.º 256/2018, de 19 de diciembre 2018, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de ámbito Supramunicipal y enseñanzas
	11038/2018	Decreto n.º 257/2018, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al centro privado concertado que ha participado en el programa KA101 de Erasmus+ de movilidad del pro
	11039/2018	Decreto n.º 258/2018, de 19 de diciembre de 2018, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a Cáritas Diócesis de Cartagena para la financiación de gastos de comedor de determinados esc
	11085/2018	Decreto n.º 259/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas de 
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	11000/2018	Orden de 18 de diciembre de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, de modificación de la Orden de 26 de abril de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre períodos hábiles de caza
	Consejería de Salud
	10697/2018	Convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Salud, y la Asociación de Laringectomizados de la Región de Murcia “San Blas” (ALAMUR), para la mejora de la calidad 
	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
	I.M.A.S.
	10914/2018	Resolución de concesión de subvenciones para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social para el año 2018 (Anexo XLIX).
	10915/2018	Resolución de concesión de subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o co
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio para la Transición Ecológica
	Confederación Hidrográfica del Segura
	10893/2018	Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre aprobación del canon de regulación de los aprovechamientos con aguas procedentes de los ríos Segura, Mundo y Quípar para el año 2019.
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia e Instrucción número Tres de Lorca
	10640/2018	Procedimiento ordinario 298/2018.
	De lo Social número Dos de Murcia
	10718/2018	Ejecución de títulos judiciales 46/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	10701/2018	Seguridad Social 388/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	10700/2018	Seguridad Social 609/2013.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Nueve de Murcia
	10841/2018	Procedimiento ordinario 237/2018.
	De lo Social número Cuatro de Alicante
	10617/2018	Procedimiento 689/2017.
	De lo Social número Dos de Almería
	10620/2018	Despido/ceses en general 933/2017.
	De lo Social número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria
	10581/2018	Despido/ceses en general 628/2018.
	De lo Social número Uno de Tarragona
	10619/2018	Impugnación de la resolución administrativa que deniegue el depósito 632/2015.
	De lo Social número Diez de Valencia
	10618/2018	Procedimiento ordinario 479/2017.
	De lo Social número Doce de Valencia
	10582/2018	Despido/ceses en general 452/2018.
	IV. Administración Local
	Abanilla
	10489/2018	Aprobación inicial de modificación del escudo y la bandera municipales.
	Águilas
	10950/2018	Aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2019.
	Albudeite
	10948/2018	Aprobación definitiva de modificación presupuestaria n.º 14/2018. Crédito extraordinario.
	10949/2018	Aprobación definitiva de modificación presupuestaria n.º 15/2018. Suplemento de Crédito.
	10964/2018	Aprobación definitiva de modificación presupuestaria n.º 17/2018. Suplemento de Crédito.
	Caravaca de la Cruz
	10716/2018	Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2018, aprobada por Resolución de la Alcaldía número 2786-2018, de fecha 10 diciembre de 2018.
	Fortuna
	10491/2018	Acuerdo definitivo sobre relación concreta, individualizada y valorada de los bienes a ocupar en el expediente de expropiación forzosa para ejecución de las obras de ampliación del Cementerio Municipal año 2017 (expediente reiniciado por el Ple
	Fuente Álamo de Murcia
	10717/2018	Elevada a definitivo la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
	Las Torres de Cotillas
	10132/2018	Anuncio de licitación e información pública para la concesión demanial de la explotación de la cantina situada en el polideportivo municipal de Las Torres de Cotillas. Expte. 1.752/2018.
	Lorquí
	10975/2018	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos del Presupuesto 2018, suplemento de crédito.
	Mazarrón
	10991/2018	Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro en el año 2018.
	Ricote
	10904/2018	Aprobación definitiva de ordenanza.
	San Javier
	10560/2018	Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa de bienes inmuebles.
	10602/2018	Aprobación inicial de la modificación n.º 1 del Plan Parcial “Ciudad Jardín”.
	Torre Pacheco
	10722/2018	Anuncio de aprobación inicial del “Reglamento orgánico de las Juntas Vecinales del municipio de Torre Pacheco”.
	Totana
	10723/2018	Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del procedimiento de sustitución de sanciones económicas por trabajos en beneficio de la comunidad del Ayuntamiento de Totana.
	Ulea
	10533/2018	Aprobación inicial del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Ulea.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Guarinos”, Barranda
	10509/2018	Convocatoria a Junta General Ordinaria.
	Comunidad de Regantes “La Purísima”, Ulea
	10621/2018	Convocatoria a Junta General Ordinaria.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2018-12-20T14:58:33+0100
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



