
Página 23346Número 169 Miércoles, 24 de julio de 2019

I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda

4775 Orden de 10 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, 
complementaria de la Orden de 27 de marzo de 2019, de la 
misma Consejería, por la que se fija lugar, fecha y hora de 
celebración de la primera parte del ejercicio único y se aprueba 
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de las 
pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior de 
Administradores Tributarios de la Administración Pública Regional, 
mediante promoción interna, convocadas por Orden de 15 de mayo 
de 2018, de la Consejería Hacienda. (Código ATT00P-9).

De conformidad con lo establecido en la base general cuarta de la Orden de 17 
de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases 
generales que han de regir las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a 
los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 
n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 27 de marzo de 2019, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y 
excluidos, y transcurrido el plazo previsto para subsanar los defectos que motivaron 
la exclusión u omisión de dicha relación de aspirantes admitidos y excluidos,

Dispongo:

Primero.- Convocar a todos los opositores en llamamiento único para 
la realización de la primera parte del ejercicio único, el día 26 de septiembre 
de 2019, a las 15:00 horas en la Escuela de Formación e Innovación de la 
Administración Pública de la Región de Murcia, sita en Avda. Infante Don Juan 
Manuel, n.º 14, 30011, Murcia.

Los aspirantes deberán acudir provistos del DNI, pasaporte o permiso de 
conducción. No será admitido como válido ningún otro documento para dicha 
identificación personal. Asimismo, deberán acudir provistos de lápiz del número 2, 
sacapuntas y goma de borrar.

Segundo.- Aprobar definitivamente la lista de las personas aspirantes admitidas y 
excluidas, Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas para cubrir, mediante 
promoción interna, 1 plaza del Cuerpo Superior de Administradores Tributarios de la 
Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 15 de mayo de 2018, de la 
Consejería de Hacienda (BORM n.º 116, de 22 de mayo de 2018), con indicación de los 
y las aspirantes que han solicitado formar parte de la Lista de Espera y con expresión de 
las causas de exclusión de los aspirantes afectados.

Los Anexos I y II, que no son objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, serán expuestos en el Tablón de Anuncios del Registro General de la CARM, 
situado en la Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano de carácter general (Avda. 
Infante D. Juan Manuel, n.º 14, 30011 de Murcia), así como esta Orden.

Con objeto de facilitar la información, la presente Orden y sus Anexos se 
encuentran a disposición de los ciudadanos en internet en la página web con la 
siguiente dirección: http://empleopublico.carm.es
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Tercero.- Sin perjuicio de la admisión de los aspirantes, si en cualquier 
momento del proceso selectivo se tuviere conocimiento de que alguno de ellos 
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la convocatoria, previa 
audiencia del interesado, se le excluirá del proceso selectivo.

Asimismo, si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación 
necesaria para tener derecho a la exención o reducción de la tasa, los aspirantes 
serán excluidos del proceso selectivo.

Cuarto.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” o bien recurso 
contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 10 de julio de 2019.—El Consejero de Hacienda, en funciones, 
Fernando de la Cierva Carrasco.
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ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE LIST.ESP.
1 ***1424** DOLERA GREGORIO, JOSE FRANCISCO    SI
2 ***8367** HERNANDEZ COLLADOS, MANUEL    SI
3 ***8035** MARIN VILA, ROSALIA    SI
4 ***2924** MARTINEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL    NO
5 ***9308** MARTINEZ TOMAS, MARIANO    SI
6 ***8156** SANCHEZ MONTESINOS, M. CARMEN    SI
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ANEXO II
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE LIST.ESP. CAUSAS DE EXCLUSIÓN


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Hacienda
	6432/2019	Orden de 10 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 27 de marzo de 2019, de la misma Consejería, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración de la primera parte del ejercicio único y se aprueba la 
	6665/2019	Orden de 17 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 21 de marzo de 2019, de la misma Consejería, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia lugar, fecha y 
	6666/2019	Orden de 17 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 27 de marzo de 2019, de la misma Consejería, Por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia lugar, fecha y 
	6667/2019	Orden de 17 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 28 de marzo de 2019, de la misma Consejería, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia lugar, fecha y 
	6668/2019	Orden de 17 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 28 de marzo de 2019, de la misma Consejería, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia lugar, fecha y 
	6669/2019	Orden de 17 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 28 de marzo de 2019, de la misma Consejería, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia lugar, fecha y 
	6433/2019	Resolución de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 212/2019, seguido ante el Juzgado de
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	6728/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica la Jefatura de Sección de Anestesia y Reanimación del Hospital Virgen del Castillo de la Gerencia del Área de Salud V, Altiplano, que fue convocada por la reso
	6729/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica la Jefatura de Sección de Oftalmología del Hospital Virgen del Castillo de la Gerencia del Área de Salud V, Altiplano, que fue convocada por la Resolución de 3
	6730/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica la Jefatura de Sección de Farmacia Hospitalaria del Hospital General Universitario Reina Sofía, de la Gerencia del Área de Salud VII, Murcia este, que fue conv
	6731/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de salud por la que se adjudica la Jefatura de Sección de aparato Digestivo del Hospital General Universitario Reina Sofía, de la Gerencia del Área de Salud VII, Murcia Este, que fue convocad
	6732/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión del procedimiento de concurso de méritos para la provisión de la Jefatura de Sección de Radiodiagnóstico en el área de Salud I
	6733/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan para su provisión mediante el sistema de concurso de méritos, la Jefatura de Sección de Farmacia Hospitalaria en el Hospital General Universitario José María M
	6734/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan para su provisión mediante el sistema de concurso de méritos, la Jefatura de Sección de Urgencia Hospitalaria en el Hospital General Universitario José María M
	6735/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca para su provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, la Jefatura de Servicio de Medicina Genómica y Metabolismo en el Hospital Clínico Universitario V
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia
	6325/2019	Resolución de 10 de julio de 2019 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en r
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	6438/2019	Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Anexo al Acuerdo de condiciones de trabajo del Ayuntamiento Ceutí. (Personal laboral y funcionari
	6439/2019	Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio; denominación, Ayuntamiento de Totana (personal laboral y funcionario).
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	6654/2019	Extracto de la Resolución de 18 de julio de 2019 del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la Participación Misiones Comerciales, Misión Comercial y SHOWROOM Calzado de Murcia en Ho
	4. Anuncios
	Consejería de Hacienda
	Agencia Tributaria de la Región de Murcia
	6430/2019	Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva.
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia e Instrucción número Siete de Lorca
	5512/2019	Juicio verbal 353/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	6405/2019	Despido/ceses en general 310/2019.
	6406/2019	Despido/ceses en general 319/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	6448/2019	Despido/ceses en general 441/2019.
	6449/2019	Despido/ceses en general 361/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	6407/2019	Procedimiento ordinario 325/2019.
	6408/2019	Despido/ceses en general 382/2019.
	6418/2019	Despido objetivo individual 364/2019.
	6419/2019	Despido/ceses en general 202/2019.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	6453/2019	Ejecución de títulos judiciales 35/2019.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	6452/2019	Ejecución de títulos judiciales 72/2019.
	IV. Administración Local
	Albudeite
	6165/2019	Anuncio de creación de la Sede Electrónica y Registro Electrónico del Ayuntamiento de Albudeite.
	Alhama de Murcia
	6456/2019	Padrón correspondiente al listado cobratorio de abastecimiento de agua y alcantarillado correspondiente al mes de mayo de 2019.
	6457/2019	Padrón correspondiente al listado cobratorio de abastecimiento de agua y alcantarillado correspondiente al mes de junio de 2019.
	Blanca
	6370/2019	Designación de cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial.
	Ceutí
	6455/2019	Aprobación inicial de los padrones del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y de naturaleza rústica, el impuesto de actividades económicas, y la tasa de ocupación de vía pública por vados permanentes para el ejercicio 2019.
	Fuente Álamo de Murcia
	6397/2019	Nombramiento de Juez de Paz de Fuente Álamo de Murcia.
	Lorca
	6689/2019	Extracto de las bases reguladoras, aprobadas en Junta de Gobierno Local de 19 de julio de 2019, para la concesión de ayudas de transporte en linea regular, para el alumnado de Educación Postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos) resident
	Mazarrón
	6229/2019	Acuerdo para iniciar expediente de investigación de bienes municipales en relación a la superficie de las parcelas 45, 46 y 78 del polígono 20 de Mazarrón.
	Mula
	6287/2019	Delegaciones a Concejales.
	Murcia
	6450/2019	Aprobación del padrón de la tasa por prestación del servicio de puestos y casetas en mercados de pedanías y Murcia correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019, meses de mayo a agosto de 2019.
	6451/2019	Aprobación padrones tasas kioscos, vallas y reserva de terrenos del segundo cuatrimestre de 2019, meses de mayo a agosto de 2019.
	Yecla
	6247/2019	Modificación de la plantilla de personal relativa al personal eventual y modificación de la relación de puestos de trabajo.
	6248/2019	Número, características y retribuciones del personal eventual.
	6249/2019	Régimen de asignaciones y retribuciones a los miembros de la Corporación Local.
	6250/2019	Nombramiento de personal eventual de la Corporación.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena
	6311/2019	Programa Comercio Minorista. Diagnósticos de Innovación Comercial.
	Comunidad de Regantes “Casablanca”, Hoya del Campo (Abarán)
	6580/2019	Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria
	6665/2019	Orden de 17 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 21 de marzo de 2019, de la misma Consejería, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia lugar, fecha y 
	6666/2019	Orden de 17 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 27 de marzo de 2019, de la misma Consejería, Por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia lugar, fecha y 
	6667/2019	Orden de 17 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 28 de marzo de 2019, de la misma Consejería, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia lugar, fecha y 
	6668/2019	Orden de 17 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 28 de marzo de 2019, de la misma Consejería, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia lugar, fecha y 
	6669/2019	Orden de 17 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 28 de marzo de 2019, de la misma Consejería, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia lugar, fecha y 
	6433/2019	Resolución de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 212/2019, seguido ante el Juzgado de
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	6728/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica la Jefatura de Sección de Anestesia y Reanimación del Hospital Virgen del Castillo de la Gerencia del Área de Salud V, Altiplano, que fue convocada por la reso
	6729/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica la Jefatura de Sección de Oftalmología del Hospital Virgen del Castillo de la Gerencia del Área de Salud V, Altiplano, que fue convocada por la Resolución de 3
	6730/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica la Jefatura de Sección de Farmacia Hospitalaria del Hospital General Universitario Reina Sofía, de la Gerencia del Área de Salud VII, Murcia este, que fue conv
	6731/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de salud por la que se adjudica la Jefatura de Sección de aparato Digestivo del Hospital General Universitario Reina Sofía, de la Gerencia del Área de Salud VII, Murcia Este, que fue convocad
	6732/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión del procedimiento de concurso de méritos para la provisión de la Jefatura de Sección de Radiodiagnóstico en el área de Salud I
	6733/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan para su provisión mediante el sistema de concurso de méritos, la Jefatura de Sección de Farmacia Hospitalaria en el Hospital General Universitario José María M
	6734/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan para su provisión mediante el sistema de concurso de méritos, la Jefatura de Sección de Urgencia Hospitalaria en el Hospital General Universitario José María M
	6735/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca para su provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, la Jefatura de Servicio de Medicina Genómica y Metabolismo en el Hospital Clínico Universitario V
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia
	6325/2019	Resolución de 10 de julio de 2019 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en r
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	6438/2019	Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Anexo al Acuerdo de condiciones de trabajo del Ayuntamiento Ceutí. (Personal laboral y funcionari
	6439/2019	Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio; denominación, Ayuntamiento de Totana (personal laboral y funcionario).
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	6654/2019	Extracto de la Resolución de 18 de julio de 2019 del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la Participación Misiones Comerciales, Misión Comercial y SHOWROOM Calzado de Murcia en Ho
	4. Anuncios
	Consejería de Hacienda
	Agencia Tributaria de la Región de Murcia
	6430/2019	Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva.
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia e Instrucción número Siete de Lorca
	5512/2019	Juicio verbal 353/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	6405/2019	Despido/ceses en general 310/2019.
	6406/2019	Despido/ceses en general 319/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	6448/2019	Despido/ceses en general 441/2019.
	6449/2019	Despido/ceses en general 361/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	6407/2019	Procedimiento ordinario 325/2019.
	6408/2019	Despido/ceses en general 382/2019.
	6418/2019	Despido objetivo individual 364/2019.
	6419/2019	Despido/ceses en general 202/2019.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	6453/2019	Ejecución de títulos judiciales 35/2019.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	6452/2019	Ejecución de títulos judiciales 72/2019.
	IV. Administración Local
	Albudeite
	6165/2019	Anuncio de creación de la Sede Electrónica y Registro Electrónico del Ayuntamiento de Albudeite.
	Alhama de Murcia
	6456/2019	Padrón correspondiente al listado cobratorio de abastecimiento de agua y alcantarillado correspondiente al mes de mayo de 2019.
	6457/2019	Padrón correspondiente al listado cobratorio de abastecimiento de agua y alcantarillado correspondiente al mes de junio de 2019.
	Blanca
	6370/2019	Designación de cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial.
	Ceutí
	6455/2019	Aprobación inicial de los padrones del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y de naturaleza rústica, el impuesto de actividades económicas, y la tasa de ocupación de vía pública por vados permanentes para el ejercicio 2019.
	Fuente Álamo de Murcia
	6397/2019	Nombramiento de Juez de Paz de Fuente Álamo de Murcia.
	Lorca
	6689/2019	Extracto de las bases reguladoras, aprobadas en Junta de Gobierno Local de 19 de julio de 2019, para la concesión de ayudas de transporte en linea regular, para el alumnado de Educación Postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos) resident
	Mazarrón
	6229/2019	Acuerdo para iniciar expediente de investigación de bienes municipales en relación a la superficie de las parcelas 45, 46 y 78 del polígono 20 de Mazarrón.
	Mula
	6287/2019	Delegaciones a Concejales.
	Murcia
	6450/2019	Aprobación del padrón de la tasa por prestación del servicio de puestos y casetas en mercados de pedanías y Murcia correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019, meses de mayo a agosto de 2019.
	6451/2019	Aprobación padrones tasas kioscos, vallas y reserva de terrenos del segundo cuatrimestre de 2019, meses de mayo a agosto de 2019.
	Yecla
	6247/2019	Modificación de la plantilla de personal relativa al personal eventual y modificación de la relación de puestos de trabajo.
	6248/2019	Número, características y retribuciones del personal eventual.
	6249/2019	Régimen de asignaciones y retribuciones a los miembros de la Corporación Local.
	6250/2019	Nombramiento de personal eventual de la Corporación.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena
	6311/2019	Programa Comercio Minorista. Diagnósticos de Innovación Comercial.
	Comunidad de Regantes “Casablanca”, Hoya del Campo (Abarán)
	6580/2019	Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

