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I. Comunidad Autónoma

1. Disposiciones Generales

Presidencia

1762 Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.

Detectados errores en la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
el año 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 298 
de 28 de diciembre de 2018, debe procederse a la corrección en los siguientes 
términos:

- En la página 32183, en el artículo 23, referente a “Retribuciones del 
personal del sector público regional sometido a régimen administrativo y 
estatutario”, apartado a),

Donde dice: 

“artículo 26, apartado b), de esta ley”

Debe decir:

“artículo 27, apartado b), de esta ley”

- En la página 32190, en el artículo 28, referente a “Retribuciones del 
personal funcionario interino”, 

Donde dice: 

“artículo 26, apartado b) de la presente ley”

Debe decir: 

“artículo 27, apartado b), de la presente ley”

- En la página 32190, en el artículo 29, referente a “Retribuciones del 
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud”, apartado 1, las referencias 
que se hacen al artículo 26 de esta ley deben hacerse al artículo 27 de esta ley. 

- En la página 32234, en la disposición adicional decimosexta, referente a 
Medidas en materia de personal del sector público regional, en el apartado 1, 
letra i), 

Donde dice: 

“disposición adicional primera, apartado 7”

Debe decir: 

“disposición adicional decimotercera, apartado 7” 

- “En los proyectos de gasto de subvenciones nominativas incluidos en Anexo I 
de la citada Ley: 

Donde dice: 

“46131 Subvención Asociación APN Colectivos Desfavorecidos o con riesgo 
de exclusión social”

Debe decir: 

“46131 A EAPN Colectivos Desfavorecidos o con riesgo de exclusión social” 
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Y donde dice: 

“46132 A la Asociación ANIÑAR, Ayuda a menores en situación de riesgo”

Debe decir: 

“46132 A ANAR, Ayuda a menores en situación de riesgo” 

Murcia, a 21 de marzo de 2019.—El Presidente, Fernando López Miras.

NPE: A-270319-1762


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Presidencia
	2482/2019	Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Universidad de Murcia
	2468/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-348/2019) de fecha 22 de marzo de 2019, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado.
	2469/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-349/2019) de fecha 22 de marzo de 2019, por la que se convoca concurso público de méritos, para la constitución de bolsas de empleo para la contratación de personal docente de sustitución.
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	2493/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se incluye en la lista definitiva de admitidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir plazas de la categoría de Técnico Auxiliar no Sanitario,
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	2451/2019	Decreto n.º 32/2019, de 20 de marzo, por el que se modifican el Decreto n.º 289/2017, de 20 de diciembre, el Decreto n.º 290/2017, de 20 de diciembre; el Decreto n.º 291/2017, de 20 de diciembre, el Decreto n.º 292/2017, de 20 de diciembre, el D
	2450/2019	Decreto n.º 33/2019, de 20 de marzo, por el que se modifican, el Decreto n.º 297/2015, de 2 de diciembre, modificado por Decreto n.º 104/2016, de 21 de septiembre; el Decreto n.º 113/2016, de 19 de octubre; el Decreto n.º 103/2016, de 21 de sept
	2452/2019	Decreto n.º 35/2019, de 20 de marzo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvención a las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, para colaborar en la financiación de los procesos de 
	Consejería de Presidencia
	2480/2019	Extracto de la Orden de 20 de marzo de 2019 de la Consejería de Presidencia por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a conceder a las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) y a las agrupac
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
	2424/2019	Extracto de la Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se efectúa convocatoria de ayudas por paralización temporal de la actividad pesquera de la flota de cerco y de palangre de la Regió
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	2496/2019	Extracto de la Resolución de 21/03/2019 del Director del Instituto de fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación misiones comerciales, Misión Directa a USA Costa Este.
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	2425/2019	Extracto de corrección de errores en la Resolución de 13 de marzo de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de fomento del autoempleo –Cuota Ce
	2426/2019	Extracto de corrección de errores en la Resolución de 13 de marzo de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba convocatoria de subvenciones del programa de subvenciones de fomento del autoemp
	Consejería de Salud
	2505/2019	Resolución de la Dirección General de Planificación, Investigacion, Farmacia y Atención al Ciudadano, que tiene por objeto la convocatoria y regulación del concurso de méritos para la adjudicación de oficinas de farmacia en la Región de Murcia.
	III. Administración de Justicia
	Instrucción número Tres de Cartagena
	2074/2019	Juicio sobre delitos leves 234/2018.
	2075/2019	Juicio sobre delitos leves 65/2018.
	2076/2019	Juicio sobre delitos leves 200/2018.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	2211/2019	Despido/ceses en general 848/2018.
	2212/2019	Procedimiento ordinario 798/2018.
	2214/2019	Despido/ceses en general 714/2018.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	2213/2019	Despido/ceses en general 831/2018.
	Instrucción número Siete de Murcia
	2072/2019	Juicio sobre delitos leves 272/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	2203/2019	Impugnación de actos de la Administración 475/2018.
	2227/2019	Despido objetivo individual 776/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	2202/2019	Seguridad Social 402/2018.
	Primera Instancia e Instrucción número Siete de San Javier
	2222/2019	Juicio verbal 315/2016.
	De lo Social número Uno de Almería
	2073/2019	Procedimiento ordinario. 
	De lo Social número Seis de Valencia
	2071/2019	Procedimiento ordinario 483/2018.
	IV. Administración Local
	Águilas
	2141/2019	Convocatoria y bases específicas para la provisión de una plaza de Técnico de Medio Ambiente, por el turno de discapacidad no intelectual, mediante el sistema de concurso-oposición libre.
	Alcantarilla
	2223/2019	Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la declaración responsable y la licencia para el ejercicio de actividades empresariales.
	2224/2019	Aprobación definitiva de la modificación de Bases de Ejecución del Presupuesto prorrogado para el ejercicio 2019.
	2225/2019	Aprobación definitiva de modificación de crédito n.º 2/2019.
	Blanca
	2210/2019	Aprobación del padrón de la tasa por suministro de agua, cuota conservación acometidas, cuota servicio agua, cuota conservación contadores, alcantarillado, basura, depuración, canon de saneamiento e IVA, correspondiente al primer bimestre de 201
	Las Torres de Cotillas
	2209/2019	Aprobación del Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y el padrón del Impuesto de bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, del ejercicio 2019.
	Moratalla
	2143/2019	Delegación de las funciones de Alcaldía en el tercer Teniente de Alcalde don Miguel Martínez Cascales.
	Ricote
	2215/2019	Aprobación inicial del Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2019.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes Heredamiento de la Antigua Acequia Don Gonzalo, Cieza
	1994/2019	Convocatoria a Junta General Ordinaria.
	Comunidad de Regantes de “Fuente Librilla”, Mula
	1989/2019	Convocatoria a Junta General Ordinaria.
	Comunidad de Regantes “Motor Rincón de los Poceros”, Alquerías
	1959/2019	Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2019-03-26T13:11:16+0100
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



