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IV. Administración Local

Caravaca de la Cruz

906 Anuncio de convocatoria de concurso para la contratación 
laboral temporal por el Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la 
Cruz de un dos Formadores/as y un Administrativo en el marco 
del Programa Mixto Empleo-Formación (Expte. 2017-03-95EFM-0023,) 
para el que se ha otorgado una subvención mediante Resolución 
de 14 de diciembre de 2017, del Director General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia.

Se hace público, para general conocimiento, que por Resolución de Alcaldía 
número 198/2018, de fecha 7 de febrero de 2018, se han aprobado las bases 
y la convocatoria que ha de regir la contratación, en régimen laboral temporal, 
mediante concurso, de dos formadores/as y un administrativo en el marco del 
Programa Mixto Empleo-Formación (Expte. 2017-03-95EFM-0023), para el que 
se ha otorgado una subvención al Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la 
Cruz mediante Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia: “Adecuación y 
puesta en valor del Paraje de las Fuentes del Marqués y otros espacios públicos”.

Las Bases Reguladoras que rigen la convocatoria, así como los sucesivos 
trámites, se exponen en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web 
municipal www.caravaca.org, apartado Oferta Pública de Empleo.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia.

En Caravaca de la Cruz, 7 de febrero de 2081.—El Alcalde-Presidente, José 
Moreno Medina.

NPE: A-130218-906

www.caravaca.org

	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Presidencia
	1253/2018	Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
	950/2018	Resolución de la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dispone la publicación del acuerdo para la prestación de soluciones básicas de administraci
	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
	939/2018	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Mazarrón, para la prestación del servicio de centro de día para personas con discapacidad intelectu
	Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
	Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia
	1222/2018	Resolución de la Directora General del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia por la que se modifica el calendario de programación de los espectáculos incluidos en el catálogo de Plan Escena Regional para el ej
	4. Anuncios
	Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
	10568/2017	Anuncio de la Resolución de 14 de octubre de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se suscribe la memoria ambiental del Plan Parcial del Sector SG-C1-4, Baños y Mendigo, Murcia. (Expte. EAE20072380).
	1238/2018	Anuncio de corrección de errores de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente para la contratación del “Servicio de carácter Técnico de Apoyo en los trabajos de Evaluación, Seguimiento y Control Técnico de la Orden de Ayudas dentro de l
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	961/2018	Seguridad Social 266/2017.
	962/2018	Ejecución de títulos judiciales 135/2017.
	De lo Social número Tres de Murcia
	947/2018	Seguridad Social 744/2013.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Tres de Murcia
	821/2018	Familia, guarda y custodia 269/2017.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	931/2018	Ejecución de títulos judiciales 149/2017.
	Primera Instancia e Instrucción número Cinco de San Javier
	608/2018	Divorcio contencioso 479/2016.
	De lo Social número Dos de Toledo
	827/2018	Ejecución de títulos no judiciales 316/2016.
	IV. Administración Local
	Caravaca de la Cruz
	1158/2018	Anuncio de convocatoria de concurso para la contratación laboral temporal por el Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz de un dos Formadores/as y un Administrativo en el marco del Programa Mixto Empleo-Formación (Expte. 2017-03-95EFM-0023,) 
	Cartagena
	1262/2018	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en las manzanas 18.2, 19 y 20 del Plan Parcial Perla de Levante, Los Urrutias, Cartagena, presentado por doña Laura María Fuertes Quintana, en representación de la mercantil Profu, S.A.
	Ojós
	1097/2018	Anuncio de licitación del contrato de servicio de explotación de bar en piscina municipal.
	Torre Pacheco
	1225/2018	Edicto de modificación de anuncio de subasta de bienes inmuebles.
	Yecla
	151/2018	Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interno y Funcionamiento del Albergue Juvenil “El Ramblizo” de Yecla.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2018-02-12T15:15:12+0100
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



