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I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejería de Educación, Formación y Empleo

5241 Orden de 9 de marzo de 2010, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, por la que se establecen, para el curso 

2010-2011, la plantilla orgánica, la composición de unidades y 

la puesta en funcionamiento de centros públicos que imparten 

enseñanzas escolares.

Las plantillas orgánicas de los centros públicos son los puestos de trabajo que, 

dotados presupuestariamente, se adscriben a cada centro público de acuerdo con 

la programación general de la enseñanza y que posibilitan concretar los concursos 

de traslados, oferta de empleo público y en último término la estabilización del 

profesorado fijando un destino definitivo al mismo.

Analizadas las necesidades de escolarización para el próximo curso 2010-

2011 y realizadas las previsiones correspondientes para mejorar la planificación 

educativa, teniendo en cuenta las plantillas actuales, es necesario modificar la 

composición de determinados centros públicos de esta Comunidad Autónoma, 

así como proceder a la puesta en funcionamiento de los Colegios de Educación 

Infantil y Primaria de las siguientes localidades: n.º 9 de Águilas, n.º 4 de San 

Javier, n.º 7 de El Palmar (Murcia), n.º 2 de Roldán (Torre Pacheco), n.º 3 de 

Fortuna, y n.º 12 de Cartagena. Asimismo, y por necesidades de escolarización, 

se vuelve a constituir el Colegio de Educación Infantil y Primaria de la localidad 

de Los Martínez del Puerto, por desglose de unidades del Colegio Rural Agrupado 

de la localidad de El Jimenado, en el que se encontraban integradas las unidades 

de este nuevo centro.

Con la intención de mejorar las plantillas orgánicas, asegurando así una 

mayor calidad de la enseñanza, en los centros públicos se han modificado el 

número de puestos de trabajo docente en determinadas especialidades, acorde 

con las exigencias del sistema educativo. 

Por todo ello, consideradas, en su caso, las observaciones y propuestas 

de las Direcciones Generales afectadas, se hace necesario, con anterioridad a 

la resolución de los concursos de traslados, la publicación de las modificaciones 

de las plantillas, unidades, ámbitos de itinerancias y otros datos de interés de 

los centros públicos de esta Comunidad, al objeto de facilitar a la comunidad 

educativa la composición jurídica de los citados centros para el próximo curso 

2010-2011.

En su virtud, 

Dispongo

Artículo 1.- Establecer la plantilla orgánica y la composición de unidades 

de los siguientes centros públicos, con indicación de sus datos identificativos, así 

como, en su caso, del ámbito de itinerancias de determinados puestos, conforme 

se detalla en los siguientes anexos:

Anexo I: Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Primaria, Colegios de 

Educación Infantil y Primaria y Centros de Educación Infantil y Básica.
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Anexo II: Centros de Educación Especial.

Anexo III: Centros de Educación de Adultos.

Artículo 2.- Entrada en funcionamiento del Colegio de Educación Infantil y 

Primaria n.º 9 de Águilas. 

1. El Colegio de Educación Infantil y Primaria n.º 9 de Águilas (Código 

30018771), con domicilio en Plan Parcial “Las Lomas I”, parcela D-1 del sector 

CH-1, entre C7 Alameda y Paseo de Rosales, de dicha localidad, entrará 

en funcionamiento desde el día 1 de septiembre de 2010 con 6 unidades de 

Educación Infantil y 1 unidad de Educación Primaria, según lo previsto en la 

disposición final primera del Decreto n.º 132/2007, de 8 de junio, por el que 

se crea el Colegio Público de Educación Infantil y Educación Primaria n.º 9 de la 

localidad de Águilas.

2. De acuerdo con el contenido de la disposición adicional primera del Decreto 

n.º 132/2007, de 8 de junio, arriba citado, y de conformidad con el artículo 

137 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, esta Consejería 

nombrará al Director del centro con carácter extraordinario.

3. El Consejo Escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria que se 

pone en funcionamiento, de acuerdo con la disposición adicional segunda del 

citado Decreto 132/2007, de 8 de junio, quedará constituido una vez se desarrolle 

el proceso de elección de los representantes de los distintos sectores de su 

comunidad educativa, según lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Orden de 22 de 

noviembre de 2004 por la que se regulan la composición y el procedimiento de 

elección de los Consejos Escolares de las Escuelas de Educación Infantil, de los 

Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de 

Educación Especial (B.O.R.M. de 7 de diciembre de 2004).

Artículo 3.- Entrada en funcionamiento del Colegio de Educación Infantil y 

Primaria n.º 4 de San Javier. 

1. El Colegio de Educación Infantil y Primaria n.º 4 de San Javier (Código 

30019118), con domicilio en Plan Parcial Senda del Recuerdo, Unidad de Ejecución 

A, Parcelas ED-1 y D-1, de dicha localidad, entrará en funcionamiento desde el 

día 1 de septiembre de 2010 con 3 unidades de Educación Infantil, según lo 

previsto en la disposición final primera del Decreto n.º 77/2008, de 2 de mayo, 

por el que se crea el Colegio Público de Educación Infantil y Educación Primaria 

n.º 4 de la localidad de San Javier.

2. De acuerdo con el contenido de la disposición adicional primera del Decreto 

n.º 77/2008, de 2 de mayo, arriba citado, y de conformidad con el artículo 137 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, esta Consejería nombrará 

al Director del centro con carácter extraordinario.

3. El Consejo Escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria que se 

pone en funcionamiento, de acuerdo con la disposición adicional segunda del 

citado Decreto 77/2008, de 2 de mayo, quedará constituido una vez se desarrolle 

el proceso de elección de los representantes de los distintos sectores de su 

comunidad educativa, según lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Orden de 22 de 

noviembre de 2004 por la que se regulan la composición y el procedimiento de 

elección de los Consejos Escolares de las Escuelas de Educación Infantil, de los 

Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de 

Educación Especial (B.O.R.M. de 7 de diciembre de 2004).
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Artículo 4.- Entrada en funcionamiento del Colegio de Educación Infantil y 
Primaria n.º 7 de El Palmar (Murcia). 

1. El Colegio de Educación Infantil y Primaria n.º 7 de El Palmar (Murcia) 
(Código 30019271), con domicilio en Plan Parcial La Granja, de dicha localidad, 
entrará en funcionamiento desde el día 1 de septiembre de 2010 con 5 unidades 
de Educación Infantil, según lo previsto en la disposición final primera del Decreto 
n.º 187/2008, de 4 de julio, por el que se crea el Colegio Público de Educación 
Infantil y Educación Primaria n.º 7 de la localidad de El Palmar (Murcia).

2. De acuerdo con el contenido de la disposición adicional primera del Decreto 
n.º 187/2008, de 4 de julio, arriba citado, y de conformidad con el artículo 137 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, esta Consejería nombrará 
al Director del centro con carácter extraordinario.

3. El Consejo Escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria que se 
pone en funcionamiento, de acuerdo con la disposición adicional segunda del 
citado Decreto 187/2008, de 4 de julio, quedará constituido una vez se desarrolle 
el proceso de elección de los representantes de los distintos sectores de su 
comunidad educativa, según lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Orden de 22 de 
noviembre de 2004 por la que se regulan la composición y el procedimiento de 
elección de los Consejos Escolares de las Escuelas de Educación Infantil, de los 
Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de 
Educación Especial (B.O.R.M. de 7 de diciembre de 2004).

Artículo 5.- Entrada en funcionamiento del Colegio de Educación Infantil y 
Primaria n.º 2 de Roldán (Torre Pacheco). 

1. El Colegio de Educación Infantil y Primaria n.º 2 de Roldán (Torre Pacheco) 
(Código 30019337), con domicilio en Plan Parcial Residencial “El Alba”, en los 
Cachimanes, de dicha localidad, entrará en funcionamiento desde el día 1 de 
septiembre de 2010 con 1 unidad de Educación Infantil, según lo previsto en la 
disposición final primera del Decreto n.º 415/2008, de 31 de octubre, por el que 
se crea el Colegio Público de Educación Infantil y Educación Primaria n.º 2 de la 
localidad de Roldán (Torre Pacheco).

2. De acuerdo con el contenido de la disposición adicional primera del Decreto 
n.º 415/2008, de 31 de octubre, arriba citado, y de conformidad con el artículo 
137 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, esta Consejería 
nombrará al Director del centro con carácter extraordinario.

3. El Consejo Escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria que se 
pone en funcionamiento, de acuerdo con la disposición adicional segunda del 
citado Decreto 415/2008, de 31 de octubre, quedará constituido una vez se 
desarrolle el proceso de elección de los representantes de los distintos sectores 
de su comunidad educativa, según lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Orden de 
22 de noviembre de 2004 por la que se regulan la composición y el procedimiento 
de elección de los Consejos Escolares de las Escuelas de Educación Infantil, de los 
Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de 
Educación Especial (B.O.R.M. de 7 de diciembre de 2004).

Artículo 6.- Entrada en funcionamiento del Colegio de Educación Infantil y 
Primaria n.º 3 de Fortuna. 

1. El Colegio de Educación Infantil y Primaria n.º 3 de Fortuna (Código 
30019461), con domicilio en Paraje Casa Machuca, de dicha localidad, entrará en 
funcionamiento desde el día 1 de septiembre de 2010 con 1 unidad de Educación 
Infantil, según lo previsto en la disposición final primera del Decreto n.º 53/2009, 

NPE: A-250310-5241



Página 15236Número 69 Jueves, 25 de marzo de 2010

de 3 de abril, por el que se crea el Colegio Público de Educación Infantil y 
Educación Primaria n.º 3 de la localidad de Fortuna.

2. De acuerdo con el contenido de la disposición adicional primera del Decreto 

n.º 53/2009, de 3 de abril, arriba citado, y de conformidad con el artículo 137 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, esta Consejería nombrará 

al Director del centro con carácter extraordinario.

3. El Consejo Escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria que se 

pone en funcionamiento, de acuerdo con la disposición adicional segunda del 

citado Decreto 53/2009, de 3 de abril, quedará constituido una vez se desarrolle 

el proceso de elección de los representantes de los distintos sectores de su 

comunidad educativa, según lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Orden de 22 de 

noviembre de 2004 por la que se regulan la composición y el procedimiento de 

elección de los Consejos Escolares de las Escuelas de Educación Infantil, de los 

Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de 

Educación Especial (B.O.R.M. de 7 de diciembre de 2004).

Artículo 7.- Entrada en funcionamiento del Colegio de Educación Infantil y 

Primaria n.º 12 de Cartagena. 

1. El Colegio de Educación Infantil y Primaria n.º 12 de Cartagena (Código 

30019404), con domicilio en Plan Parcial Rambla, entre las Calles Peroniño, rambla 

de La Guía y Avda. del Cantón, de dicha localidad, entrará en funcionamiento 

desde el día 1 de septiembre de 2010 con 1 unidad de Educación Infantil, según 

lo previsto en la disposición final primera del Decreto n.º 54/2009, de 3 de abril, 

por el que se crea el Colegio Público de Educación Infantil y Educación Primaria 

n.º 12 de la localidad de Cartagena.

2. De acuerdo con el contenido de la disposición adicional primera del Decreto 

n.º 54/2009, de 3 de abril, arriba citado, y de conformidad con el artículo 137 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, esta Consejería nombrará 

al Director del centro con carácter extraordinario.

3. El Consejo Escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria que se 

pone en funcionamiento, de acuerdo con la disposición adicional segunda del 

citado Decreto 54/2009, de 3 de abril, quedará constituido una vez se desarrolle 

el proceso de elección de los representantes de los distintos sectores de su 

comunidad educativa, según lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Orden de 22 de 

noviembre de 2004 por la que se regulan la composición y el procedimiento de 

elección de los Consejos Escolares de las Escuelas de Educación Infantil, de los 

Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de 

Educación Especial (B.O.R.M. de 7 de diciembre de 2004).

Artículo 8.- Constitución del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Los 

Martínez del Puerto (Murcia).

1. Se desglosan del Colegio Rural Agrupado de la localidad de El Jimenado 

(Código 30012070) 2 unidades de Educación Infantil y 3 de Educación Primaria 

que funcionan en la localidad de Los Martínez del Puerto, dentro del término 

municipal de Murcia, y como consecuencia de ello se vuelve a constituir, con 

efectos del 1 de septiembre de 2010, el Colegio de Educación Infantil y Primaria 

de Los Martínez del Puerto (Murcia) (Código 30019775), con domicilio en 

Carretera de Roldán, de dicha localidad.

2. Como consecuencia del desglose de unidades al nuevo Colegio de Educación 

Infantil y Primaria de Los Martínez del Puerto, el Colegio Rural Agrupado de El 

Jimenado, con efectos del 1 de septiembre de 2010, quedará compuesto por 5 

unidades de Educación Infantil y 7 unidades de Educación Primaria. 
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3. Igualmente, por el desglose de unidades al nuevo Colegio de Educación 

Infantil y Primaria de la localidad de Los Martínez del Puerto, las localidades que 

quedan incluidas dentro del ámbito de influencia del Colegio Rural Agrupado de 

El Jimenado son las siguientes: Hoyamorena, El Jimenado y Los Meroños, todas 

dentro del municipio de Torre Pacheco.

Artículo 9.- Establecer la plantilla orgánica en los Institutos de Educación 

Secundaria, Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, Centros integrados 

de Formación y Experiencias Agrarias y Centros públicos integrados de Formación 

Profesional, con indicación de sus datos identificativos, así como, en su caso, del 

ámbito de itinerancias de determinados puestos según se detalla en el anexo IV.

Artículo 10.- Establecer los puestos de los Equipos de Orientación Educativa 

y Psicopedagógica, según se detalla en los siguientes anexos:

Anexo Va): Equipos generales.

Anexo Vb): Equipos de atención temprana.

Anexo Vc): Equipos específicos. 

Artículo 11.- Establecer la plantilla orgánica de las Escuelas Oficiales de 

Idiomas, con indicación de sus datos identificativos, según se indica en el anexo VI.

Artículo 12.- Establecer la plantilla orgánica de los Conservatorios de 

Música y Danza y de la Escuela Superior de Arte Dramático, así como sus datos 

identificativos, según se recoge en el anexo VII.

Artículo 13.- Establecer la plantilla orgánica de la Escuela de Arte y Superior de 

Diseño, con indicación de sus datos identificativos, según se indica en el anexo VIII.

Artículo 14.- Ordenar la exposición de los anexos indicados en los 

apartados anteriores en los tablones de anuncios de la Oficina de Información 

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo y en la página web de la 

Consejería: www.carm.es/educacion, el día de la publicación de la presente Orden 

en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Artículo 15.- Las Direcciones Generales afectadas comunicarán a la 

Dirección General de Recursos Humanos cuantas observaciones se susciten en 

relación con estas plantillas.

Artículo 6.1.- Consideradas, en su caso, las observaciones anteriores, 

se procederá, con anterioridad a la resolución definitiva de los concursos de 

traslados, a las modificaciones de las plantillas que se recogen en los anexos a 

esta Orden.

Artículo 17.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 

se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 

Contencioso-administrativo que corresponda, en el plazo de dos meses contados 

a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 y 46 de Ley 29/98, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, podrá ser 

recurrida, potestativamente, en reposición ante el Consejero de Educación, 

Formación y Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a 

lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 

por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Murcia, 9 de marzo de 2010.—El Consejero de Educacion, Formación y 

Empleo, Constantino Sotoca Carrascosa.
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	5113/2010	Notificación a interesado.
	5114/2010	Notificación a interesado.
	5115/2010	Notificación a interesado.
	5116/2010	Notificación a interesados.
	5117/2010	Notificación a interesado.
	5118/2010	Notificación a interesados.
	5119/2010	Edicto por el que se notifica resoluciones dictadas por el Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social,  relativas a expedientes sobre prestaciones económicas.
	5120/2010	Edicto por el que se notifica Resoluciones de Concesión dictadas por la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, relativas a expedientes sobre prestaciones económicas. 
	5121/2010	Edicto por el que se notifica Resoluciones dictadas por el Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social, relativas a expedientes sobre prestaciones económicas.
	5122/2010	Edicto por el que se notifica resoluciones de concesión dictadas por la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, relativas a expedientes sobre prestaciones económicas. 
	5123/2010	Edicto por el que se notifica Resoluciones  dictadas por el Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social,  relativas a expedientes sobre prestaciones económicas.
	5124/2010	Edicto por el que se notifica Resoluciones dictadas por el Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social, relativas a expedientes sobre prestaciones económicas.
	5125/2010	Edicto por el que se notifica Resoluciones dictadas por el Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social, relativas a expedientes sobre prestaciones económicas.
	5127/2010	Edicto por el que se notifica resoluciones de concesión dictadas por la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, relativas a expedientes sobre prestaciones económicas. 
	5130/2010	Edicto por el que se notifica Resoluciones  dictadas por el Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social, relativas a expedientes sobre prestaciones económicas.
	5131/2010	Edicto de la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS, por el que se notifica el fin del plazo de subsanación de incumplimiento de justificación de la subvención concedida.
	Consejería de Sanidad y Consumo
	5139/2010	Edicto por el que se notifica la Orden de la Excma. Sra. Consejera que resuelve el recurso de alzada n.º 306/08 interpuesto contra Resolución del Director de Gestión y Servicios Generales del Hospital Sta. M.ª del Rosell, de fecha 14 de enero de 2008. (P.D. del Director Gerente del S.M.S.; B.O.R.M. de 22/3/2007).
	Consejería de Sanidad y Consumo
	Servicio Murciano de Salud
	4786/2010	Anuncio de contratación. Expte. 1100118562/10.
	Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
	5059/2010	Anuncio de información publico Estudio de Impacto Ambiental proyecto de “Autovía Lorca-Caravaca (T.T.M.M. de Lorca y Caravaca).
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	5096/2010	Anuncio de Organización Profesional: Asociación de Empresarios.
	5097/2010	Anuncio de organización profesional: Asociación de Empresarios.
	5098/2010	Edicto por el que se notifican requerimientos de documentación justificativa. 
	5099/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a Recurso de Alzada interpuesto por Forjescon, S.L., contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755120822 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5100/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Santa Ana Unión de Construcción y Servicios, S.A. contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755120822 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5101/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Construcciones Barceló Cuenca, S.L. contra resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200855120050 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5102/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Estructuras Lorca, S.L. contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755111074 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5103/2010	Edicto por el que se notifica la orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Construcciones Tanamar, S.L.L., contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200855110549 sobre infracción por incumplimiento de normas en el Orden Social.
	5104/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Ferrovial Agroman, S.A. contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755121176 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5107/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Francisco Gómez García contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755110397 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5108/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a Recurso de Alzada interpuesto por Herguimur 2002, S.L. contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755120391 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5109/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Hermanos Jiménez y Ballester Empresa Constructora, S.L. contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200855120386 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5134/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Mantenimiento y Obras Civiles del Sureste, S.L. contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755110597 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5136/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Herguimur 2002, S.L. contra resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755120391 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5137/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Alcatem E.T.T., S.L. contra resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755190287 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5138/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Amsric PH, S.L. contra Resolución de la Direccion General de Trabajo, recaída en el expediente 200755161294 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5144/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Edificaciones López Cánovas e Hijos, S.L. contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200855120545 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5145/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a Recurso de Alzada interpuesto por Edificaciones López Cánovas e Hijos, S.L. contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200855120545 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5146/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a Recurso de Alzada interpuesto por Hernan Patricio Lescano Mejía contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755120659 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5147/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Hernan Patricio Lescano Mejía contra resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755120659 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5149/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a recurso de alzada interpuesto por Metálicas Velasco, S.L. contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755120659 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5150/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a Recurso de Alzada interpuesto por Metálicas Velasco, S.L., contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755120659 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	5151/2010	Edicto por el que se notifica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Asesoramiento y Transportes Occidentales, S.L. contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200755110953 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	5155/2010	Edicto por el que se notifican resoluciones del procedimiento de subvenciones, relativas a los expedientes que a continuación se relacionan.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	5156/2010	Edicto por el que se notifican diversas Resoluciones del Director General de Trabajo, relativas a actas de infracción a empresas.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	5159/2010	Edicto por el que se notifican resoluciones del procedimiento de subvenciones, relativas a los expedientes que a continuación se relacionan.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	5160/2010	Edicto por el que se notifican diversas resoluciones del Director General de Trabajo, relativas a actas de infracción a empresas.
	5161/2010	Edicto por el que se notifican diversos otorgamientos de trámites de audiencia en expedientes sancionadores.
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio del Interior
	Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia
	4573/2010	Notificación de iniciación de expedientes sancionadores.
	4574/2010	Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores.
	4582/2010	Notificación de declaración de iniciación del procedimiento de nulidad de permiso de conducir español procedente de canje.
	4583/2010	Notificación de propuesta de resolución y ampliación de plazo de expedientes de nulidad de permiso de conducir con medida cautelar de intervención.
	Ministerio de Trabajo e Inmigración
	Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante
	3360/2010	Notificación a interesado.
	Ministerio de Trabajo e Inmigración
	Dirección Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia
	5167/2010	Notificación de acuerdo de revocación de resolución de primera instancia al amparo del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26-11-92, modificado por la Ley 4/1999, de 14 de abril, por haber resultado el trabajador interesado desconocido, ignorado su domicilio o cuya notificación no se ha podido practicar.
	III. Administración de Justicia
	Tribunal de Cuentas
	Sección de Enjuiciamiento - Departamento 1.º
	4588/2010	Procedimiento de reintegro A14/10.
	Tribunal de Cuentas
	Sección de Enjuiciamiento - Departamento 3.º
	4570/2010	Procedimiento de reintegro C-1/10.
	Primera Instancia número Tres de Murcia
	4569/2010	Autos 1.788/2008.
	De lo Social número Dos de Murcia
	5140/2010	Autos 430/2009.
	5143/2010	Autos 199/2009.
	5157/2010	Autos 1.992/2009.
	5341/2010	Autos 60/2010.
	5343/2010	Autos 61/2010.
	De lo Social número Seis de Murcia
	5458/2010	Demanda 144/2010.
	5459/2010	Autos 164/2010.
	De lo Social número Siete de Murcia
	5064/2010	Autos 266/10.
	Plan de Refuerzo de los Juzgados de lo Social de Murcia
	5585/2010	Autos 91/2010.
	De lo Social número Tres de Alicante
	4589/2010	Autos 208/2009.
	Primera Instancia número Dos de Jerez de la Frontera (Antiguo Mixto número Dos)
	4398/2010	Autos 1.209/2007.
	De lo Social número Dos de Toledo
	4590/2010	Demanda 574/2008.
	IV. Administración Local
	Blanca
	5170/2010	Aprobación inicial Presupuesto 2010.
	La Unión
	4667/2010	Decreto de delegación de funciones del Sr. Alcalde.
	4965/2010	Adjudicación definitiva del contrato de “Adaptación Urbana de la CN-332_A entre la Avda. de Cartagena y la Avda. Lo Tacón de La Unión.” 
	Las Torres de Cotillas
	5076/2010	Resolución de la Alcaldía 1518/09 sobre caducidad de inscripciones padronales de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, que no han renovado su empadronamiento antes de los dos años desde su alta en el Padrón de Habitantes de Las Torres de Cotillas, correspondiente a la referencia 13-05-2009.
	5077/2010	Resolución de la alcaldía 1650/09 sobre caducidad de inscripciones padronales de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, que no han renovado su empadronamiento antes de los dos años desde su alta en el padrón de habitantes de Las Torres de Cotillas, correspondiente a la referencia 16-07-2009.
	5078/2010	Caducidad de inscripciones padronales de extranjeros.
	5079/2010	Resolución de la Alcaldía 1652/09 sobre caducidad de inscripciones padronales de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, que no han renovado su empadronamiento antes de los dos años desde su alta en el padrón de habitantes de Las Torres de Cotillas, Correspondiente a la referencia 10-08-2009.
	Mazarrón
	4581/2010	Exposición pública de la relación de recibos para el cobro de las tasas y precios públicos por la prestación de los servicios de agua potable, canon de contador, alcantarillado, canon de saneamiento y basura, correspondiente a la segunda fase del primer bimestre de 2010.
	Molina de Segura
	4803/2010	Anuncio de información pública relativo al Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto para “traslado y ampliación de fábrica de conservas vegetales” sito en “Avda. Principal, P.I. El Fenazar”, T.M. de Molina de Segura, con el número de expediente 000061/2010-1517-02 de la Concejalía de Industria y Aperturas, promovido por la José Sandoval, S.L.U. 
	Mula
	4868/2010	Notificación acuerdo para concesión de licencia de obras.
	4869/2010	Notificación a interesados.
	4870/2010	Notificación de acuerdo.
	Murcia
	4991/2010	Notificación de expedientes disciplinarios urbanísticos 141/04, 1.684/09 y 1.858/09-DU.
	4912/2010	Sometimiento a información publica de la documentación integrante del avance del proyecto de Plan Parcial del Sector ZG-SG-C3-CD6, Cañada Hermosa.
	4760/2010	Convocatoria de concurso‑oposición para la selección del personal directivo, docente y de apoyo para la puesta en marcha de las escuelas taller “Centro accesible para jóvenes –II fase‑” y “Cuartel de policía de La Alberca –II fase‑” y del taller de empleo “Cofrisol VI”.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Puerto Lumbreras”
	5355/2010	Convocatoria a Junta General Ordinaria.
	Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura, Librilla
	4572/2010	Asamblea General Ordinaria.
	Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia
	4507/2010	Nombramiento como funcionarios de carrera del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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