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IV. Administración Local

Alhama de Murcia

8831 Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales 
para el ejercicio 2018.

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 

Hace saber: Que el pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 
día 31 de octubre de 2017, aprobó inicialmente la propuesta de modificación de 
las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018.

Dicha modificación ha sido expuesta durante el plazo de 30 días, para que 
pudiera ser examinada y se pudieran presentar las reclamaciones oportunas 
contra ella; procediendo, en caso de no haberlas, a la aprobación definitiva 
del texto de dicha modificación. Pasado este plazo sin que se hayan producido 
reclamaciones, ordeno la publicación definitiva de esta Modificación de las 
Ordenanzas Fiscales, cuyo texto es el siguiente:

ORDENANZA GENERAL DE GESTION Y RECAUDACION DE TRIBUTOS LOCALES Y 
RESTO DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO LOCAL

…/…

Artículo 20. La deuda

(…)

5. No se emitirán deudas cuya cuota tributaria sea inferior a 5 €, excepto 
cuando provengan por valores-recibo del Impuesto sobre Bienes de Naturaleza 
Urbana en los casos de pro-indivisos o de otros padrones subvencionados como 
por ejemplo la Tasa por Ayuda a Domicilio; o inscripciones por actividades 
culturales ó turísticas.

…/…

Artículo 25. Calendario
 CONCEPTO  PLAZO DE INGRESO

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RUSTICA Meses de Mayo, Junio y Julio, hasta el día 5.

…/…

Artículo 27.

5. Por deudas comprendidas entre 150 y 250 euros, computándose todas 
las deudas de un mismo contribuyente, se ordenarán todas las actuaciones de 
embargo del punto anterior más el embargo de bienes muebles respecto a los 
vehículos tipo ciclomotor.

6. Por deudas superiores a 250 y hasta 500 euros, computándose todas 
las deudas de un mismo contribuyente, se ordenarán todas las actuaciones de 
embargo, con excepción de los bienes inmuebles.

7. Por deudas superiores a 500 euros, computándose todas las deudas de un 
mismo contribuyente, se ordenarán actuaciones de embargo contra cualquier tipo 
de bien o derecho propiedad del deudor. Así mismo se procederá a la derivación 
de responsabilidad contra los responsables, si procediese.

8. En aplicación del apartado 2 del artículo 169 de la Ley General Tributaria y 
atendiendo al citado principio de proporcionalidad y al de limitación de costes indirectos, 
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para deudas acumuladas de un mismo obligado tributario cuyo importe total no supere 
los 3.000 €, una vez realizado el trámite de embargo de los bienes enumerados en los 
apartados a), b) y c) del citado artículo, y no habiendo sido cubierta la deuda, se alterará 
el orden del embargo, a juicio de la Oficina de Atención al Contribuyente, embargando 
en primer lugar el/los vehículo/s propiedad del deudor, cuando el deudor posea uno o 
varios inmuebles y además sea titular de uno o varios vehículos con una antigüedad 
inferior a 10 años, libre/s de cargas y de arrendamientos financieros. En caso de resultar 
infructuoso y/o insuficiente el embargo de dicho/s vehículo/s, se continuará embargando 
los bienes inmuebles propiedad del deudor, con respecto a las reglas establecidas en los 
apartados anteriores.

9. Atendiendo a los criterios enumerados en el mencionado artículo 169 de la 
Ley general Tributaria, no se embargarán vehículos cuya antigüedad sea superior 
a 15 años, con excepción de los ciclomotores que será de 10 años, salvo casos 
debidamente justificados.

…/…

Artículo 35.

5. La subasta se realizará con sujeción a los criterios siguientes: 

a) En primera licitación el tipo aplicable será el resultado de aplicar la 
valoración asignada a los bienes a enajenar. 

b) En segunda licitación, el tipo aplicable será el 75% del anterior. 

c) En caso que las subastas hubieran resultado desiertas o, con los bienes 
adjudicados no se cubriera la deuda y quedasen bienes por enajenar, o cuando 
habiéndose adjudicado en subasta los bienes, no se produzca el pago del precio 
adjudicado, se continuará el procedimiento con el anuncio de venta directa 
de estos bienes, a gestionar durante el plazo de seis meses, contado desde la 
fecha de celebración de la subasta. Los ofertantes podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado hasta la fecha límite señalada en cada bien o lote en 
la Oficina de Atención al Contribuyente, acompañadas, en el caso que se haya 
acordado, del depósito, el cual será del 10% del importe de tasación, y se podrá 
hacer mediante ingreso en la cuenta de esta Administración o cheque bancario 
nominativo a favor del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

6. Cuando los bienes haya sido objeto de subasta con una sola licitación, el 
precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de subasta en dicha licitación. 
Cuando se hayan celebrado dos licitaciones en subasta, no existirá precio mínimo de 
adjudicación directa. No obstante, si la mesa de subasta estimara desproporcionada 
la diferencia entre el valor asignado a los bienes por tasación, el precio ofrecido por 
cualquier persona interesada, y el saldo deudor existente, con el fin de no favorecer 
el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario de los bienes, 
podrá declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización de la venta.

7. Indicativamente, se fija el 30 por cien del tipo de la primera licitación como 
oferta admisible en las ventas por gestión directa cuando hubieran resultado 
desiertas las subastas en primera y segunda licitación.

…/…

Artículo 41.

5. Una vez comprobado por la Oficina de Atención al Contribuyente la 
existencia del ingreso indebido, emitirá informe en el que deje constancia de 
que el importe satisfecho por el sujeto no le ha sido ya devuelto, así como que el 
mismo no tiene deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento. 
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ORDENANZA GENERAL REGULADORA DEL  IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

…/…

Artículo 7.1: En los supuestos de transmisión de títulos habilitantes, 
ampliación de plazo de los mismos, o inspección a posteriori de los actos de 
transformación, construcción, edificación y uso del suelo y subsuelo en dichos 
títulos habilitantes, se comprobará por el Ayuntamiento el coste real de las 
construcciones, instalaciones u obras ejecutadas o pendientes de realización, y, si 
procede, se practicará una liquidación complementaria

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS TASAS POR UTILIZACION 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE LA VIA PÚBLICA

Artículo 6.2.

…/…

d) Los interesados identificarán, junto a la solicitud, la referencia catastral 
del objeto tributario correspondiente.

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACION DE 
SERVICIOS EN REGIMEN DE DERECHO PÚBLICO

Artículo 5.3.j.

j) Locales comerciales, cerrados o sin actividad, o almacenes, excepto 
aquellos que tengan una superficie construída hasta 20 m2 y no estén situados 
en suelo urbano. 

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE TASAS POR ACTIVIDADES 
MUNICIPALES PRESTADAS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO

Artículo 5.B.1.3.5.

1. SERVICIOS GENERALES: Expedición o tramitación de certificados, 
informes, licencias o cualquier tipo de documento:

(…)

3) Certificado de empadronamiento, de Bienes o FXCC (antiguo “Q-1”), ó 
catastral descriptivo y gráfico para fincas ubicadas fuera del término municipal de 
Alhama de Murcia; por inmueble.….………….…………………………..…… 10 € 

…/…

Artículo 5.B.1.

Exenciones 

No se aplicará dicha tasa cuando el documento:

- Sea solicitado para menores de edad, pensionistas, mayores de 65 años, o 
personas en situación de desempleo que así lo acrediten.

- Sean solicitados para obtener cualesquiera ayudas en materia agrícola o 
ganadera, por los propios agricultores o ganaderos con alta en el censo como 
tales, y sociedades agrícolas o ganaderas.

- Sean solicitados a petición de esta Administración, o a requerimiento de los 
centros educativos oficiales de la Localidad, de la Comunidad Autónoma, o del 
Estado, o de cualesquiera otros organismos o instituciones pertenecientes a la 
Administración del Estado o a las Comunidades Autónomas.

- Sean solicitados por trabajadores municipales, como consecuencia de sus 
relaciones laborales con la empresa. 
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No se expedirá documento alguno sin que previamente se acredite el ingreso 
de la tasa correspondiente, a excepción del siguiente supuesto:

- Estarán exentos del pago de tasas todos los documentos expedidos desde 
la sede o subsede electrónica del Ayuntamiento.

Artículo 5.A, B y C.

. El art. 5.A.5.B, se desglosa en tres puntos:

- Peticiones iniciales sobre segregación o parcelación de fincas, por cada 
actuación individualizada …. 75€

- Rectificación de peticiones contenidas en el párrafo anterior que se originen 
por causas ajenas a la administración municipal …. 40 €

- Tramitación municipal de Autorizaciones Previas a actos sometidos a 
licencia: Declaraciones de Interés público, Autorización Municipal de usos, obras 
e instalaciones de carácter provisional, por c/actuación. 125 € (Nueva creación)

- Tramitación de expedientes de Declaración de conformidad para la 
realización de obras promovidas por otras Admones. Públicas, por cada 
actuación............ 160 € (Nueva creación)

. En el art. 5.B.2, se genera un nuevo apartado k):

- Tramitación de expedientes para la aprobación de Convenios Urbanísticos a 
instancia de parte.… 5.500 € (Nueva creación) 

. En el art. 5.B.2, se genera un nuevo apartado l):

- Tramitación de expedientes para la Certificación Administrativa para la 
inscripción de las escrituras de Declaración de Obra Nueva …............. 155 € 
(Nueva creación)

. En el art. 5.B.2, se genera un nuevo apartado ll):

- Los costes de tramitación (publicaciones, tasas de otras administraciones….) 
que pudieran generarse como consecuencia de la tramitación de cualquiera de los 
servicios urbanísticos prestados a instancia de parte recogidos en este apartado, 
se repercutirán al interesado una vez finalizado el mismo.

. En el art. 5.B.2, se genera un nuevo apartado m):

- Duplicados de documentos municipales, por cada uno...... 25 € (Importe 
actualizado)

- Copias de expedientes, por cada uno …................................................
.. 30 € (Importe actualizado) con independencia de la aplicación de la tasa por 
fotocopias, que señala el apartado B.1

. En el art. 5.C. se sustituyen los tres primeros apartados por los siguientes:

- 1 Tramitación de expedientes de licencias de actividades. …………… 520 € 
(Nueva creación)

- 2 Tramitación de expedientes de licencias de actividades sometidas a 
autorización ambiental integrada. …................................................... 520 € 
(Nueva creación)

- 3 Tramitación de expedientes de Declaración Responsable de 

Actividades ….................................................... 125 € (Nueva creación)

- 4 Tramitación de expedientes de Comunicación Previa de 

Actividades …...................................................... 45 € (Nueva creación)
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- 5 Tramitación de Autorización Municipal Específica (para vertidos al 
alcantarillado y para actividades eventuales y/o temporales), así como emisión 
de informes municipales de viabilidad de espectáculos o actividades recreativas 
ocasionales o extraordinarias con aforo superior a 150 personas, o con aforo 
superior a 20 personas e inferior a 150 personas.............. 75 € (Nueva creación)

. En el art. 5.C. se genera el siguiente apartado:

- 6 Tasa por Inspección de Actividades cuyo hecho imponible esté descrito en 
los apartados 1 a 5 de esta sección C: por cada visita 

técnica .............................................................. 115 € (Nueva creación)

- El actual apartado 4 pasa a ser el apartado 7, con la siguiente redacción:

9.- Desistimiento: 

Si el solicitante de licencias, declaraciones responsables o comunicaciones 
previas en actividades, o de emisión de informes municipales de viabilidad de 
espectáculos o actividades recreativas ocasionales o extraordinarias, desistiese 
de su petición antes de haberse dictado resolución, se aplicará el 50% de la tasa 
calculada conforme a los apartados 1, 2, 3, 4 y 5.

Artículo 6.C.

g) Los interesados identificarán, junto con su solicitud, la referencia catastral 
del objeto tributario de que se trate, así como acreditación de encontrarse en alta 
en la tasa de residuos sólidos urbanos.

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE PRECIOS PUBLICOS

Artículo 4.2.4: SUPRIMIDO.

…/…

4.- Servicio de Proximidad Matutina, por alumno y mes o

fracción, hasta....................................................................... 25 euros

Si se desea impugnar el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
procede interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el BORM.

Alhama de Murcia, 27 de diciembre de 2017.—El Alcalde, Diego A. Conesa 
Alcaraz.

NPE: A-301217-8831


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Universidad Politécnica de Cartagena
	11951/2017	Resolución R-848/17, de 12 de diciembre, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Estadística e Investigación Operativa Don José Alberto Egea Larr
	11952/2017	Resolución R-849/17, 12 de diciembre, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Catedrática de Universidad del Área de Conocimiento de Fisiología Vegetal a doña Catalina Egea Gilabert.
	11950/2017	Resolución R-858/17, de 14 de diciembre, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras a don David
	11853/2017	Resolución R-861/17 de 14 de diciembre, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombran funcionarios de carrera de la escala de Gestión de la Universidad Politécnica de Cartagena a los aspirantes, que han superado el proceso s
	11855/2017	Resolución R-862/17 de 14 de diciembre, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala Técnica Media de Informática de la Universidad Politécnica de Cartagena al aspirante que ha superado el
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	12233/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista por los turnos de acceso libre y promoción interna.
	12234/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas de la categoría de Diplomado Sanitario Especialista, opción Enfermería del Trabajo por los turnos de acceso libre y pr
	12235/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 6 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista, opción Médico de Familia de Atención Primaria de Salud por el t
	12236/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 25 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista, opción Médico de Urgencias en Atención Primaria por los turnos
	12237/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista, opción Odontología-Estomatología de Equipos de Atención Primari
	12238/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas de la categoría de Facultativo no Sanitario, opción Prevención, por el turno de acceso de promoción interna.
	12239/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 7 plazas de la categoría de Diplomado Sanitario Especialista, opción Salud Mental por los turnos de acceso libre y promoción in
	12240/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas de la categoría de Diplomado no Sanitario, opción Analista de Aplicaciones por los turnos de acceso libre y promoción 
	12241/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas de la categoría de Diplomado no Sanitario, opción Prevención por los turnos de acceso libre y promoción interna.
	12242/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas de la categoría de Técnico Especialista no Sanitario, opción Informática por los turnos de acceso libre y promoción in
	12243/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar Sanitario, opción Emergencias Sanitarias/Teleoperador por los turnos de acceso lib
	12244/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 23 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar Sanitario, opción Emergencias Sanitarias/Conductor por los turnos de acceso libre
	12276/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas de la categoría de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Terapia Ocupacional por los turnos de acceso libre y pr
	12277/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Cocina por los turnos de acceso libre y promoción interna.
	12288/2017	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
	12275/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Electricidad por los turnos de acceso libre y promoción inter
	12278/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de diciembre de 2017, sobre retribuciones del pers
	12287/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan para su provisión mediante el procedimiento de libre designación, los puestos de Director Gerente, Director Médico y Director de Enfermería del Hospital Santa
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	12263/2017	Decreto n.º 313/2017, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvención a la Federación Regional de Estudiantes Murcianos (FEREMUR), para funcionamiento y organización de activi
	12262/2017	Decreto n.º 314/2017, de 28 diciembre, 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 obligat
	Consejería de Presidencia y Fomento
	12207/2017	Extracto de la Orden de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios incluidos en el área de regeneración y renovación urbana de la zona comercial y de
	12208/2017	Extracto de la Orden de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios incluidos en el área de regeneración y renovación urbana del casco urbano de Ceheg
	12209/2017	Extracto de la Orden de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios incluidos en el Área de Regeneración y Renovación Urbana del municipio de La Unión
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
	12198/2017	Orden de 26 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 19 de enero de 1990, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y pesca, por la que se crea el registro de explotaciones equinas de la Región de Murcia.
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Universidad Politécnica de Cartagena
	11948/2017	Resolución R-828/17 de 30 de noviembre, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de acceso a la universidad para mayores de 40 años y las pruebas de acceso a la universida
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	12268/2017	Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2017 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a los centros tecnológicos de la Región de Murcia destinadas a la realización de actividades
	12271/2017	Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2017 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el emprendimiento.
	12284/2017	Extracto de la Resolución de 28/12/17 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas a federaciones, asociaciones y otras entidades, destinadas a financiar actuaciones de atención al cliente y promoción
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	11947/2017	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a traves de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa y la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, para la impartición del Master Inter
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	11918/2017	Orden de 14 de diciembre de 2017, de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de la Región de Murcia correspondientes al año académico 2016-2017. 
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	11916/2017	Resolución de 18/12/17, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Lorca y el servicio Murciano de Salud, para el desarrollo de acciones en materia de re
	Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
	11935/2017	Orden de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente por la que se amplían los plazos de ejecución y justificación de la subvención otorgada, mediante Decreto n.º 142/2016, de 30 de noviembre, a la Confederación Regional de Organizacione
	11932/2017	Resolución de 29 de noviembre de 2017, por la que se publica el convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, y la Univer
	11936/2017	Resolución de la Directora General de Medio Natural por la que se acuerda el inicio del procedimiento administrativo de deslinde parcial y desafectación del tramo de la via pecuaria denominada “Cañada Real de Granada a Cartagena”, T.M. de Puert
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia y Fomento
	11778/2017	Anuncio de formalización del contrato de obra nueva de mejoras de la intersección de las carreteras RM-B18, de Bullas a la Copa, con los accesos a la Autovía del Noroeste RM-15 T.M. de Bullas. Expte. 39/2017.
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Universidad de Murcia
	11944/2017	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro e instalación de un grupo electrógeno. (Expte. 2017/84/SU-AM).
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	11989/2017	Anuncio de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se hace pública la licitación para la contratación por procedimiento abierto del seguro de riesgos de accidente deportivo en el programa de actividad física y deportes en eda
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	11917/2017	Anuncio de formalización del contrato de obras de segunda fase de reforma integral del edificio “Santa Rosa de Lima” de Lorca.
	Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
	11943/2017	Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se formula declaración de impacto ambiental desfavorable sobre el proyecto de cantera de basalto para su transformación en áridos denominada “Cabezo Negro”, paraje Ca
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia número Cinco de Cartagena
	11497/2017	Procedimiento ordinario 3/2015.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	11941/2017	Ejecución de títulos judiciales 89/2017.
	11942/2017	Ejecución de títulos judiciales 103/2017.
	Vigilancia Penitenciaria número Uno de Murcia
	11754/2017	Trabajo en  beneficio de la comunidad 5/2017.
	11755/2017	Trabajo en  beneficio de la comunidad 483/2017.
	Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
	Sala de lo Social
	11786/2017	Recurso de suplicación 1.568/2016.
	De lo Social número Treinta y Tres de Barcelona
	11785/2017	Procedimiento ordinario 546/2017.
	De lo Social número Tres de Oviedo
	11787/2017	Procedimiento ordinario 452/2016.
	IV. Administración Local
	Águilas
	12070/2017	Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales 2018.
	Alhama de Murcia
	12178/2017	Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018.
	Cartagena
	12116/2017	Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2017 del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
	12167/2017	Edicto de acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión de 29 de diciembre de 2017, de aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales de impuestos y tasas y plan personalizado de pagos del Excmo. Ayunta
	12168/2017	Edicto de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento pleno, adoptado en sesión de 29 de diciembre de 2017, de aprobación de la modificación de las ordenanzas de precios públicos del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2018.
	12196/2017	Edicto de aprobación por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2017 de las bases que han de regir los procesos para proveer mediante concurso-oposición plazas de Administración Especial de la plan
	Cehegín
	12213/2017	Oferta extraordinaria de empleo público del Ayuntamiento de Cehegín correspondiente al presupuesto del ejercicio 2017.
	La Unión
	11988/2017	Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas reguladora de tasas del municipio de La Unión.
	Los Alcázares
	11933/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
	Molina de Segura
	11929/2017	Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la intervención y control de actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación previa.
	Ojós
	12214/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por las instalaciones de transporte de energía eléctrica.
	San Pedro del Pinatar
	12003/2017	Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018.
	Torre Pacheco
	12176/2017	Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2017.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2017-12-29T16:12:39+0100
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



