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IV. Administración Local

Caravaca de la Cruz

8753 Oferta de Empleo Público del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca 
de la Cruz para el ejercicio 2017.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2017, aprobada por 
Resolución de la Alcaldía número 2296-2017, de fecha 18 diciembre de 2017.

Funcionarios de Carrera
GRUPO/SUBGRUPO CLASIFICACIÓN N.º  DE VACANTES DENOMINACIÓN FORMA DE ACCESO

C1

Escala Especial. Subescala 
Servicios Especiales. Clase 
Policía Local.

Categoría Agente

3 Policía Local Turno Libre, Oposición

C1

Escala Especial. Subescala 
Servicios Especiales. Clase 
Policía Local.

Categoría Cabo

1 Cabo Promoción Interna

C1

Escala Especial. Subescala 
Servicios Especiales. Clase 
Policía Local.

Categoría Agente

1 Policía Local Movilidad

En Caravaca de la Cruz, a 18 de diciembre de 2017, el Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, don José Moreno Medina.

NPE: A-291217-8753


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	12223/2017	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 Facultativo Sanitario Especialista, opció
	12224/2017	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 Facultativo Sanitario Especialista, opció
	12221/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la parte especifica del temario correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Facultativo Sanitario Especialista, opció
	12222/2017	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 Facultativo Sanitario Especialista, opció
	12226/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 97 plazas de la categoría de Personal de Servicios, opción Celador-Subalterno por los turnos de acceso libre y promoción intern
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	12264/2017	Decreto n.º 312/2017, de 28 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención por la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa a favor de la Asociació
	12173/2017	Decreto n.º 306/2017, de 20 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Cartagena para la ejecución del proyecto de protección y conservación del molino d
	12175/2017	Decreto n.º 307/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión de una subvención directa a favor de la Real Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, para la organización de actos religiosos y culturales con motivo 
	12174/2017	Decreto n.º 308/2017, de 20 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, para la restauración de las infraestructuras hidrául
	12260/2017	Decreto n.º 315/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria para la evaluación de alta resolución de la exposición, vulnerabilidad y riesgo 
	12261/2017	Decreto n.º 316/2017, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Fundación Paso Azul de Lorca para la ejecución del proyecto Museológico y Museográfico del Museo
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	11902/2017	Resolución de fecha 14 de diciembre de 2017 del titular de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social por la que se anuncia la constitución del sindicato denominado Sindicato Independiente Personal de Administración y Servic
	11903/2017	Resolución de fecha 14 de diciembre de 2017 de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social por la que se anuncia la constitución de la asociación empresarial denominada Asociación Murciana de Clínicas y Entidades sin internam
	11904/2017	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa y la Universidad Pontificia de Salamanca para la realización de prácticas docentes universitarias.
	11905/2017	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa y la Universidad Antonio de Nebrija, para la realización de prácticas docentes universitarias.
	11906/2017	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa y la Universidad a Distancia de Madrid, para la realización de prácticas docentes universitarias.
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	11878/2017	Orden de 23 de noviembre de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se conceden subvenciones para el desarrollo de proyectos de mediación escolar en centros privados con enseñanzas concertadas de educación secundari
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	11859/2017	Resolución de 11/12/17, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad a la prórroga para el año 2018 del convenio de colaboración entre la Consejería Hacienda y Administraciones Públicas y el Servicio Murciano
	11860/2017	Resolución de 13/12/17, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y el Ayuntamiento de Murcia, para el desarrollo de actuaciones relacionadas
	11863/2017	Resolución de 15/12/17, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y el Ayuntamiento de Molina de Segura, para el desarrollo de actuaciones de
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia y Fomento
	11799/2017	Anuncio de licitación del contrato de obras de saneado de cámaras y reparación de cubiertas del Grupo de 64 viviendas de promoción pública en Cieza (ARRU Vega del Segura). Expte. 52/2017. 
	11800/2017	Anuncio de licitación del contrato de obras rehabilitación del Grupo de 94 viviendas de promoción pública en Molina de Segura (ARRU Vega del Segura). Expte. 53/2017.
	Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
	2356/2017	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 del Puerto del Judío”, clasificada entre las del término municipal de Cartagen
	Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
	11869/2017	Anuncio de la Dirección General de Bienes Culturales por el que se abre periodo de información pública del procedimiento de declaración de bien inventariado a favor de la Prisión de San Antón de Cartagena.
	III. Administración de Justicia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	Sala de lo Social
	11894/2017	Recurso de suplicación 518/2017.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	11873/2017	Ejecución de títulos judiciales 113/2017.
	Primera Instancia e Instrucción número Seis de Molina de Segura
	11083/2017	Divorcio contencioso 725/2014.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Trece de Murcia
	11789/2017	Ejecución de títulos judiciales 18/2013.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	11846/2017	Cuenta de abogados 335/2016.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	12113/2017	Procedimiento ordinario 396/2016.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	11847/2017	Procedimiento de oficio autoridad laboral 357/2017.
	11848/2017	Seguridad Social 315/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	11844/2017	Procedimiento ordinario 204/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	11849/2017	Seguridad Social 569/2013.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	11845/2017	Despido/ceses en general 586/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	11843/2017	Despido/ceses en general 612/2016.
	11892/2017	Juicio verbal 190/2016.
	11893/2017	Divorcio contencioso 43/2017.
	IV. Administración Local
	Abarán
	12093/2017	Anuncio de modificación del enunciado del tema 33 de las bases de la convocatoria de 3 plazas de Agente de Policía.
	Alguazas
	11544/2017	Relación de vehículos abandonados en la vía publica de la localidad de Alguazas.
	Caravaca de la Cruz
	11840/2017	Oferta de Empleo Público del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para el ejercicio 2017.
	Cehegín
	11703/2017	Aprobación definitiva del Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017-2021 del Ayuntamiento de Cehegín.
	Cieza
	11389/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza municipal de cesión de uso de locales municipales a entidades ciudadanas.
	Las Torres de Cotillas
	11584/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
	11585/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público.
	11587/2017	Derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte colectivo urbano.
	11588/2017	Aprobación definitiva de la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia.
	11589/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basura domiciliaria.
	11590/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
	11591/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras.
	11592/2017	Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por la prestación del servicio de autorización de acometidas y servicio de alcantarillado del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
	11593/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por publicidad en la Emisora de Radio y Boletín Municipal.
	11594/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal general de gestión y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público locales.
	11632/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por cesión de locales destinados a uso empresarial y otras prestaciones de servicios de las instalaciones del vivero de empresas para mujeres del Ayuntamiento de Las Torres de C
	11899/2017	Anuncio de formalización del contrato correspondiente a la remodelación de aceras y dotación de aparcamientos en C/Antón Tobalo desde Santiago Apostol hasta Alfonso X y otras actuaciones. P.O.S. 2017.
	11960/2017	Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y plantilla de personal para el ejercicio de 2018.
	12033/2017	Aprobación definitiva de modificación de las bases de ejecución del Presupuesto Municipal del ejercicio de 2017.
	Lorca
	12008/2017	Aprobación definitiva de expediente de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2018.
	Mazarrón
	11538/2017	Anuncio de aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día de Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón.
	11753/2017	Exposición pública y anuncio de cobranza del padrón para el cobro de los recibos de agua potable, canon de contador, alcantarillado, canon de saneamiento y basura, correspondientes a la primera fase del bimestre de noviembre-diciembre de 2017.
	Ricote
	12079/2017	Edicto depuración de saldos derechos y obligaciones.
	Villanueva del Río Segura
	11691/2017	Aprobación del padrón conjunto de agua, basura, depuración y alcantarillado correspondiente al quinto bimestre de 2017.
	Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula
	11803/2017	Convocatoria del concurso-oposición para la selección de un/a Trabajador/a Social para Refuerzo del Programa de Trabajo Social de la Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia
	11857/2017	Anuncio de formalización del contrato de servicio de prevención ajeno del CEIS del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2017-12-28T15:47:08+0100
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



