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IV. Administración Local

Cartagena

4085 Edicto de aprobación inicial de modificación en el Presupuesto 
General del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para el 
ejercicio 2021.

Aprobada inicialmente modificación en el Presupuesto General del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2021, por acuerdo plenario de 27 
de mayo de 2021, para la concesión de ayudas destinadas al mantenimiento 
del empleo y autoempleo en el término municipal de Cartagena durante la 
pandemia del COVID-19, se hace público que el expediente se encuentra en 
exposición pública en el siguiente enlace: https://hacienda.cartagena.es/
ejercicios_OEP_2021_prorrogado_N_modificaciones_presupuestarias_ayto.asp, 
para que los interesados a los que se refiere el artículo 170 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley reguladora de las haciendas locales, puedan examinarlo y presentar las 
reclamaciones que, en su caso, consideren oportunas, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cartagena, 27 de mayo de 2021.—La Concejal del Área de Hacienda, Nuevas 
Tecnologías e Interior, Esperanza Nieto Martínez.

NPE: A-080621-4085

https://hacienda.cartagena.es/ejercicios_OEP_2021_prorrogado_N_modificaciones_presupuestarias_ayto.asp
https://hacienda.cartagena.es/ejercicios_OEP_2021_prorrogado_N_modificaciones_presupuestarias_ayto.asp

	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Educación y Cultura
	5743/2021	Corrección de errores 19 de mayo de 2021, de la Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se convoca procedimiento para la redistribución del profesorado entre el Instituto de Educación Secundaria Politécnico y el Centro Integrado de Formació
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes
	6028/2021	Extracto de la Orden de 28 de mayo de 2021, de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se convocan subvenciones para la financiación de gastos de organización y funcionamiento de clubes deportivos de la Región de Murcia que 
	Consejería de Educación y Cultura
	5744/2021	Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Patrimonio Cultural por la que se incoa procedimiento de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural a favor de los respiraderos 2 y 3 del acueducto del manantial de Los 
	5745/2021	Resolución de 26 de mayo de 2021 de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, por la que se establecen instrucciones en materia de procedimiento para presentación de solicitudes de bonificación, y de aplicación de la baremac
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	5748/2021	Ejecución de títulos judiciales 29/2021.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	5755/2021	Seguridad Social 31/2019.
	5756/2021	Procedimiento ordinario 660/2020.
	5757/2021	Despido/ceses en general 19/2021.
	5758/2021	Despido/ceses en general 20/2021.
	5759/2021	Procedimiento ordinario 743/2020.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	5747/2021	Ejecución de títulos judiciales 70/2021.
	5749/2021	Ejecución de títulos judiciales 68/2021.
	5750/2021	Ejecución de títulos judiciales 45/2021.
	Primera Instancia e Instrucción número Seis de Lorca
	5770/2021	Divorcio contencioso 38/2019.
	Primera Instancia número Cinco de Murcia
	5655/2021	Juicio ordinario 270/2019.
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	5784/2021	Procedimiento ordinario 690/2020.
	5785/2021	Procedimiento ordinario 827/2019.
	De lo Social número Seis de Murcia
	5783/2021	Despido/ceses en general 224/2020.
	5786/2021	Procedimiento ordinario 704/2020.
	5787/2021	Despido/ceses en general 388/2020.
	5788/2021	Ejecución de títulos judiciales 5/2021.
	5789/2021	Seguridad Social 47/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Cuatro de Murcia
	5722/2021	Procedimiento ordinario 609/2016.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	5729/2021	Despido/ceses en general 252/2021.
	5730/2021	Despido/ceses en general 105/2021.
	5732/2021	Procedimiento ordinario 251/2021.
	5733/2021	Procedimiento ordinario 271/2021.
	5735/2021	Despido objetivo individual 274/2021.
	5737/2021	Procedimiento ordinario 246/2021.
	5738/2021	Despido objetivo individual 123/2021.
	5740/2021	Procedimiento ordinario 103/2021.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	5773/2021	Procedimiento ordinario 635/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	5731/2021	Procedimiento ordinario 275/2021.
	5734/2021	Procedimiento ordinario 48/2021.
	5736/2021	Procedimiento ordinario 252/2021.
	5739/2021	Procedimiento ordinario 78/2021.
	5741/2021	Procedimiento ordinario 150/2021.
	De lo Social número Seis de Alicante
	5504/2021	Ejecución de títulos judiciales 86/2021.
	5505/2021	Ejecución 63/2021.
	5506/2021	Ejecución de títulos judiciales 78/2021.
	IV. Administración Local
	Blanca
	5742/2021	Aprobación inicial de modificación de ordenanzas.
	Cartagena
	5781/2021	Edicto de aprobación inicial de modificación en el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2021.
	Cehegín
	5724/2021	Edicto de aprobación IAE matrícula provisional 2021.
	Las Torres de Cotillas
	6033/2021	Aprobación inicial de modificación de crédito al Presupuesto Municipal de 2021, en la modalidad de suplemento de crédito SC 19/2021.
	Lorca
	5105/2021	Aprobación definitiva del estudio de detalle relativo a las parcelas R5 y R6 del Plan Parcial del sector S-1.B.I. del Polígono Industrial Saprelorca, dip. Torrecilla, Lorca.
	Mazarrón
	6051/2021	Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.
	Puerto Lumbreras
	5243/2021	Instrucción de fiscalización previa limitada de gastos e ingresos y su posterior fiscalización plena del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2021-06-07T14:15:06+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



