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IV. Administración Local

Mazarrón

5166 Delegación de las funciones de Alcalde-Presidente del M.I. 
Ayuntamiento de Mazarrón, del 4 al 6 de octubre de 2022, ambos 
inclusive.

Visto.- Que esta Alcaldía-Presidencia, no va a poder ejercer sus funciones 
como tal, por motivos personales, del 4 al 6 de octubre de 2022, ambos inclusive.

Considerando.- Que el artículo 47.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que 
corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad 
de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de 
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de 
sus atribuciones.

Considerando.- Que el artículo 44 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por remisión del 
artículo 47.2, dispone que todas las delegaciones serán realizadas mediante 
Decreto del Alcalde, el cual deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Visto el expediente

La Alcaldía, resuelve:

Primero.- Efectuar expresa delegación de las funciones de Alcalde-
Presidente del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, del 4 al 6 de octubre de 2022, 
ambos inclusive, en la persona del Primer Teniente de Alcalde, D. Ginés Campillo 
Méndez.

El ámbito de esta sustitución comprenderá todas las atribuciones reservadas 
a la Alcaldía-Presidencia, excepto las calificadas como indelegables para el caso 
de ausencia; debiendo ajustarse el ejercicio de las mismas a lo previsto en la 
normativa vigente.

Segundo.- Notificar esta resolución al Primer Teniente de Alcalde y publicarla 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Tercero.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que 
celebre.

Mazarrón, 30 de septiembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras 
Lorente.

NPE: A-141022-5166


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	8073/2022	Resolución de 3 de octubre de 2022 de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda el emplazamiento de las personas interesadas en los recursos contenciosos-administrativos, procedimientos ordinarios 283/2022 y 284/2022, seguid
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad de Murcia
	8209/2022	Anuncio de la Resolución R-1196/2022 de 5 de octubre del Rector de la Universidad de Murcia, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico/a Especialista de Laboratorio de la misma.
	8210/2022	Anuncio de la Resolución R-1197/2022 de 5 de octubre del Rector de la Universidad de Murcia, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Investigador/a Licenciado/a de la misma.
	Consejería de Educación
	8309/2022	Orden de 7 de octubre de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas correspondientes a los cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores 
	8311/2022	Orden de 7 de octubre de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas correspondientes al Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de Educac
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	8096/2022	Resolución de la Comisión de Selección del concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista no Sanitario/opción Restauración, convocado mediante Resolución de 8 de marzo de 2022, del Director Gerente del Servicio Murcian
	8095/2022	Resolución de la Comisión de Selección del concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario/opción Cocina, convocado mediante Resolución de 8 de marzo de 2022, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
	8100/2022	Resolución de la Comisión de Selección del concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario/opción Pintura, convocado mediante Resolución de 8 de marzo de 2022, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salu
	8101/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se modifica la composición de las Subcomisiones Técnicas Específicas en varias categorías/opciones de la bolsa de trabajo del Servicio Murciano de Salud.
	8335/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se modifica la Resolución del mismo Órgano Directivo de 30 de mayo de 2022 (BORM número 126 de 2 de junio), aprobando parte general del temario correspondiente a las prueb
	8336/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se modifica la Resolución del mismo Órgano Directivo, de 30 de mayo de 2022 (BORM número 126 de 2 de junio), aprobando parte general del temario correspondiente a las prue
	8337/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se modifica la Resolución del mismo Órgano Directivo, de 30 de mayo de 2022 (BORM número 126 de 2 de junio), aprobando parte general del temario correspondiente a las prue
	8338/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se modifica la Resolución del mismo Órgano Directivo, de 30 de mayo de 2022 (BORM número 126 de 2 de junio), aprobando parte general del temario correspondiente a las prue
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia
	8220/2022	Orden de la Consejería de Mujer, igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la III Edición de los Premios de Gobierno Abierto, Buen Gobierno y Modernización Administrati
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
	8381/2022	Orden del Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras de las Subvenciones y ayudas a convocar destinadas proyectos de eficiencia energética de empresas turísticas, en el marco de los fondos
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	8115/2022	Resolución de la Secretaria General de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se acuerda la publicación del convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades 
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
	8060/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se publica el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Conse
	8061/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se publica el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Conse
	8062/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se publica el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Conse
	8063/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se publica el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Conse
	8064/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se publica el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Conse
	4. Anuncios
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
	8323/2022	Anuncio de declaración de nulidad de la Orden de 30 de diciembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de octubre de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que dictan las medidas fitosanitarias a adoptar 
	7916/2022	Anuncio de información publica conjunta relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental para la ampliación hasta 5.480 plazas de cebo, de una explotación inscrita en el registro regional de explotaciones porcinas con código REGA ES3002431400
	8020/2022	Anuncio por el que se somete a información pública el pliego de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada “Vereda de Lorca a Cartagena”, clasificada entre las del término municipal de Fuente Á
	8022/2022	Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección General De Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada para instalación con actividad principal “Ampliación de explotación de ganado porcino”, en paraje e
	III. Administración de Justicia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	Sala de lo Social
	8128/2022	Recurso de suplicación 894/2021.
	8129/2022	Recurso de suplicación 771/2021.
	8130/2022	Recurso de suplicación 881/2021.
	8131/2022	Recurso de suplicación 1.006/2021.
	IV. Administración Local
	Abarán
	8104/2022	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen para procesos de selección convocados por el Ayuntamiento de Abarán.
	8105/2022	Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de terrazas del Ayuntamiento de Abarán.
	8279/2022	Anuncio de rectificación de la oferta pública de empleo extraordinaria de estabilización del Ayuntamiento de Abarán.
	Alguazas
	8278/2022	Convocatoria de ayudas a estudiante de Alguazas para promover y facilitar el uso del transporte público.
	Cartagena
	7328/2022	Anuncio de Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual n.º 1 del PERI de La Azohía, promovido por la mercantil Earthal, S.L.
	Ceutí
	7890/2022	Nombramiento de funcionario de carrera de Operario de Obras y Servicios Múltiples.
	Mazarrón
	8049/2022	Delegación de las funciones de Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, del 4 al 6 de octubre de 2022, ambos inclusive.
	Murcia
	6394/2022	Aprobación inicial del procedimiento destinado a la disolución de la Entidad Urbanística de Conservación El Mirador de Agridulce. (Gestión-compensación: 1567GC02).
	8089/2022	Ampliación de Oferta de Empleo Público Ordinaria para el año 2022 del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
	Pliego
	7824/2022	Decreto de la alcaldía n.º 2022/544. Nombramiento Primer Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de las áreas de Hacienda, Turismo, Economía, Patrimonio, Industria, Comercio y Consumo, Proyectos Europeos, Calidad y Modernización de la Administr
	San Javier
	7874/2022	Rectificación de error en el anuncio de subvenciones por riesgo de inundación.
	San Pedro del Pinatar
	8087/2022	Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.
	8088/2022	Aprobación inicial de modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2023.
	Torre Pacheco
	8132/2022	Aprobados los padrones cobratorios correspondientes a entrada de vehículos en la vía pública, parada de taxis, rótulos, quioscos y cajeros automáticos.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes del Campo de Ulea
	8300/2022	Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-10-13T14:25:36+0200
	Murcia
	SELLO BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
	PDF firmado


	



