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IV. Administración Local

Mula

1407 Lista definitiva de admitidos/excluidos al proceso selectivo para 
proveer, mediante promoción interna, una plaza de Técnico de 
Gestión de Biblioteca y Archivo. Tribunal de selección y fecha del 
primer ejercicio. 

Finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones a la lista provisional 
de admitidos /excluidos al proceso de selección, mediante promoción interna, de 
una plaza de Técnico de Gestión de Biblioteca y Archivo (BORM. 38, de 15-02-
2019), y no habiéndose presentado alegación alguna, por Decreto de la Alcaldía-
Presidencia de fecha 4 de marzo de 2019 (2019/0040), se ha resuelto:

Primero. Elevar a definitiva la siguiente lista de admitidos /excluidos al 
proceso selectivo para cubrir una plaza de Técnico de Gestión de Biblioteca y 
Archivo, mediante promoción interna: 

Admitidos:
N.º Nombre y apellidos D.N.I. R.G.E.

1 Antonio Gabarrón García ----375Z 642

Excluidos: Ninguno.

Segundo. El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 20 
de marzo de 2019, a las 8:30 horas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, 
quedando los aspirantes convocados para su realización, en llamamiento único, 
con la publicación de la presente resolución.

Tercero. El tribunal calificador quedará compuesto, conforme a las bases, 
del siguiente modo:

Presidente: D. José Boluda Guillén Suplente: D. Juan Carlos Espín Sánchez 

Vocales: 

D.ª Teresa Zapata Caballero Suplente: D.ª Ana Mª Sánchez Risueño

D. Jerónimo Moya Puerta Suplente: D Salvador Llorente Moreno

D. Manuel Ibernón Hernández Suplente: D. José Luis Sánchez Martínez

Secretario: D. José Juan Tomás Bayona Suplente D. León Saavedra Lucas 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Mula, 4 de marzo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Hacienda
	1768/2019	Orden de 2 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 12 plazas del Cuerpo Administrativo de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (Código CGX00C
	1769/2019	Orden de 2 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Transmisiones de la Administración Pública Regional, para la estabilización del e
	1770/2019	Orden de 2 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 7 plazas del cuerpo Superior Facultativo, escala Superior de Salud Pública, opción Farmacia de la Administración Pública Regional, p
	1771/2019	Orden de 2 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Publica, opción Prevención de la Administración Publica Regional, 
	1772/2019	Orden de 2 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal. (Códig
	1773/2019	Orden de 2 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Inspección Médica de la Administración Pública Regional, para la estabilización del
	1774/2019	Orden de 2 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, Opción Arquitectura de la administración pública regional, para l
	1775/2019	Orden de 2 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, opción Ingeniería de Montes de la Administración Pública Regional,
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Universidad de Murcia
	1924/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-274/2019) de 7 de marzo, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha y lugar de celebración del ejercicio de las pruebas selectivas para la provi
	1925/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-275/2019) de 7 de marzo, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para l
	1926/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-276/2019) de 7 de marzo, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha y lugar de celebración del ejercicio de las pruebas selectivas para la provi
	1927/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-277/2019) de 7 de marzo, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha y lugar de celebración del ejercicio de las pruebas selectivas para la provi
	1928/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-278/2019) de 7 de marzo, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha y lugar de celebración del ejercicio de las pruebas selectivas para la provi
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	1909/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 341 plazas de la categoría de Téc
	1908/2019	Resolución del Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud por la que se establece el procedimiento para la solicitud y evaluación de las estancias formativas del personal del Servicio Murciano de Salud. 
	1907/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de corrección de errores de la Resolución de fecha 17 de febrero de 2018, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento para el encuadrami
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	1900/2019	Orden de 4 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se modifica la Orden de 4 de agosto de 2017 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases regulador
	1901/2019	Orden de 4 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se modifica la Orden de 8 de junio de 2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de bases reguladoras de los programas de 
	1902/2019	Orden de 4 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se modifica la Orden de 29 de enero de 2018, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases regulad
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	1904/2019	Orden por la que se modifica la Orden de 24 de marzo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se regula el Programa de Enseñanza Bilingüe en Ciclos Formativos de Formación Profesional en el ámbito de la Comunida
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	Ministerio de Economía y Empresa
	Instituto Nacional de Estadística
	Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral en Murcia
	1838/2019	Elecciones a Cortes Generales 2019. Relación de secciones, mesas y locales electorales de cada municipio.
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	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Cinco de Murcia
	1532/2019	Procedimiento ordinario 952/2014.
	IV. Administración Local
	Abarán
	1510/2019	Aprobación inicial cambio sistema UA-5 San José Artesano (Abarán) de cooperación a compensación.
	Águilas
	1652/2019	Aprobación provisional del expediente de créditos extraordinarios n.º 2 /2019.
	1653/2019	Aprobación provisional de expediente de suplementos de crédito n.º 1/2019.
	Alhama de Murcia
	1661/2019	Aprobación definitiva de la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Alhama de Murcia por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. 
	Archena
	1345/2019	Listado provisional de admitidos y excluidos, nombramiento del tribunal de selección, para la provisión de una plaza de Auxiliar de Archivo, acceso libre, vacante en la plantilla de personal funcionario, según bases especificas publicadas en el 
	1346/2019	Listado provisional de admitidos y excluidos, nombramiento del tribunal de selección, para la provisión de una plaza de Conserje, acceso libre, vacante en la plantilla de personal funcionario, según bases específicas publicadas en el BORM de 12 
	Mula
	1797/2019	Lista definitiva de admitidos/excluidos al proceso selectivo para proveer, mediante promoción interna, una plaza de Técnico de Gestión de Biblioteca y Archivo. Tribunal de selección y fecha del primer ejercicio. 
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia
	1620/2019	Convocatoria para la provisión de 1 plaza de Maestro Jefe de Taller del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia
	1692/2019	Resolución de 27 de febrero de 2019, del Director de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS), por la que se publica la oferta de empleo correspondiente al año 2019.
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