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IV. Administración Local

Lorquí

7260 Anuncio de elección de Juez de Paz sustituto.

El Ayuntamiento de Lorquí ha iniciado expediente para la elección de Juez 
de Paz Sustituto. Las personas que, reuniendo las condiciones exigidas en la 
Ley, deseen ocupar este cargo pueden solicitarlo ante el Registro General del 
Ayuntamiento de Lorquí, donde también se encuentran los modelos de solicitud, 
durante el plazo de quince días hábiles contado desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el BORM.

Requisitos de los interesados:

Ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad que establece el artículo 303 de la Ley orgánica del Poder Judicial.

En Lorquí, a 31 de octubre de 2019.—El Alcalde, Joaquín Hernández Gomariz.

NPE: A-201119-7260


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	9923/2019	Orden de 12 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueba
	9924/2019	Orden de 12 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueba
	9925/2019	Orden de 12 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueba
	9926/2019	Orden de 12 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueba
	9968/2019	Orden de 13 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueba
	9969/2019	Orden de 13 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueba
	9970/2019	Orden de 13 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueba
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	Universidad de Murcia
	10052/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1204/2019) de 3 de noviembre de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.
	10056/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1.286/2019) de fecha 17 de noviembre de 2019, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado en Ciencias de la Salud.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	9910/2019	Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa Redexis Gas Murcia, S.A., la aprobación del proyecto de ejecución y su adenda I, y el reconocimiento, en concreto, de la utilidad púb
	Consejería de Educación y Cultura
	10042/2019	Orden de 6 de noviembre de 2019 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de acciones destinadas a la prevención, seguimiento y con
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	9833/2019	Adenda al convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras con el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia para la participación en el Servicio d
	4. Anuncios
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	8885/2019	Anuncio de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, por la que se somete a información pública el proyecto de explotación, estudio de impacto ambiental y plan de restauración de la solicitud de prórroga de la concesión di
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	4559/2019	Anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de instalación eléctrica de alta tensión para distribución denominado “Desvío de L.M.A.T. 20 
	5175/2019	Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión de distribución denominada “Reforma de L.A.M.T. 20 kv Fuente Álamo (tramo AP. 3452-AP. 3457)”
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	9831/2019	Anuncio de la Subdirección General de Política Forestal y Caza de la Dirección General del Medio Natural, de exposición pública y audiencia del deslinde del grupo de montes públicos demaniales que bajo la denominación Sierra Seca agrupa una seri
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Dos de Murcia
	9827/2019	Procedimiento de oficio autoridad laboral 33/2018.
	De lo Social número Tres de Murcia
	9828/2019	Despido/ceses en general 553/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	9857/2019	Despido/ceses en general 553/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	9816/2019	Despido/ceses en general 775/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	9858/2019	Seguridad Social 305/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Nueve de Murcia
	9856/2019	Procedimiento ordinario 439/2019.
	9859/2019	Despido/ceses en general 492/2019.
	9860/2019	Despido/ceses en general 470/2019.
	IV. Administración Local
	Archena
	10051/2019	Exposición pública del expediente modificación de crédito entre aplicaciones de distintas área de gasto.
	Blanca
	10011/2019	Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 7.
	Jumilla
	10080/2019	Convocatoria subvenciones actividades culturales 2019.
	Lorquí
	9731/2019	Anuncio de elección de Juez de Paz sustituto.
	Mazarrón
	10064/2019	Bases para la convocatoria de subvenciones y premios a los participantes en el desfile de carrozas Fiestas Patronales 2019.
	10065/2019	Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro en el ejercicio 2019.
	Murcia
	10014/2019	Aprobación bases generales para convocatorias OEP de plazas de personal funcionario y laboral del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a excepción de personal de los Cuerpos de Policía Local y S.E.I.S. (Expte. 2019/01303/000139).
	10015/2019	Requisitos, temarios y pruebas de acceso de las diversas convocatorias de plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016, del Ayuntamiento de Murcia, así como de las restringidas a la promoción interna.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “El Acueducto”, Campos del Río y Albudeite
	10010/2019	Convocatoria a asamblea general ordinaria.
	Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia
	9838/2019	Aprobación inicial del expediente 3/2019, de modificación de créditos al Presupuesto del Consorcio de 2019.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2019-11-19T14:26:12+0100
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



