
Página 3516Número 27 Miércoles, 3 de febrero de 2021

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

IV. Administración Local

Archena

641 Acuerdo de modificación puntual de la convocatoria y bases 
especificas para la provisión de una plaza de Arquitecto Técnico.

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria de fecha 28 de diciembre 
de 2020, ha adoptado acuerdo de modificación puntual de la convocatoria y bases 
específicas para la provisión de una plaza de Arquitecto Técnico, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Región, números 282 y 286 de fechas 04 y 11 de diciembre 
de 2020, en los siguientes términos:

Modificar la cláusula “Octava: Procedimiento de selección”, B) fase 
de oposición, apartado c) Tercer ejercicio: obligatorio y eliminatorio”, 
quedando redactado como sigue:

“c) Tercer ejercicio: obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en la resolución de un supuesto práctico, relacionado con las 
funciones propias de la plaza convocada y con el temario de materias específicas 
de la convocatoria, en un tiempo máximo de 90 minutos. En esta parte se valorará 
el análisis, planteamiento y resolución práctica de los supuestos planteados al 
aspirante. El tribunal podrá solicitar la lectura y exposición del ejercicio.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario 
para aprobar un mínimo de 5 puntos.

De las puntuaciones que otorguen los miembros del Tribunal de selección se 
eliminarán aquellas puntuaciones que difieran entre sí de 3 o más puntos, de tal 
manera, que la nota será la media de las restantes puntuaciones concedidas por 
el resto de miembros del tribunal.”

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse, alternativamente, recurso de reposición potestativo, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el BORM, 
ante el órgano que ha dictado el acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el BORM, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso- Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Archena, 28 de enero de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Patricia 
Fernández López.

NPE: A-030221-641


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Presidencia
	1052/2021	Decreto del Presidente número 10/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	Universidad Politécnica de Cartagena
	689/2021	Resolución R-021/21, de 21 de enero, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por el que se nombra funcionario de carrera al aspirante que ha superado las pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Media de Gestión de Servi
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	788/2021	Orden de 20 de enero de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se modifica la composición del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pimentón de Murcia.
	Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
	681/2021	Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
	Consejería de Salud
	1051/2021	Orden de 2 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
	4. Anuncios
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	577/2021	Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de generación solar fotovoltaica denominada instalación solar fotovoltaica “Ing. y
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	892/2021	Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental sectorial para proyecto de centro de gestión de residuos, en Polígono Industrial Oeste, avenida Américas, parc
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Dos de Cartagena
	684/2021	Seguridad Social 636/2019.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	672/2021	Despido/ceses en general 425/2020.
	674/2021	Procedimiento ordinario 263/2019.
	675/2021	Procedimiento ordinario 622/2019.
	676/2021	Despido/ceses en general 810/2019.
	677/2021	Seguridad Social 506/2019.
	678/2021	Procedimiento ordinario 90/2020.
	679/2021	Ejecución de títulos judiciales 98/2020.
	680/2021	Procedimiento ordinario 720/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Doce de Murcia
	526/2021	Juicio verbal 225/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	695/2021	Recurso de suplicación 662/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	696/2021	Modificación sustancial condiciones laborales 709/2020.
	697/2021	Seguridad Social 666/2020.
	698/2021	Despido objetivo individual 730/2020.
	699/2021	Procedimiento de oficio autoridad laboral 452/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	694/2021	Despido objetivo individual 255/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	700/2021	Procedimiento ordinario 20/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	690/2021	Despido objetivo individual 629/2020.
	701/2021	Impugnación de actos de la administración 835/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Nueve de Murcia
	691/2021	Despido/ceses en general 374/2020.
	693/2021	Procedimiento de oficio autoridad laboral 631/2020.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	625/2021	Ejecución de títulos no judiciales 72/2020.
	De lo Social número Tres de Granada
	508/2021	Procedimiento ordinario 886/2019.
	IV. Administración Local
	Alhama de Murcia
	898/2021	Anuncio de aprobación de estructura de costes dentro del procedimiento de contratación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos urbanos y limpieza viaria en el municipio de Alhama de Murcia.
	Archena
	835/2021	Modificación puntual. Bases Agente de Policía Local.
	884/2021	Acuerdo de modificación puntual de la convocatoria y bases especificas para la provisión de una plaza de Arquitecto Técnico.
	Las Torres de Cotillas
	650/2021	Exposición pública del padrón de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público (vados) del ejercicio 2021.
	Lorquí
	704/2021	Anuncio de cobranza de la tasa de entrada de vehículos y tasa de cementerio del ejercicio 2021.
	Mazarrón
	894/2021	Convocaría de subvenciones para necesidades básicas de emergencia social para 2021.
	Murcia
	363/2021	Convocatoria para la selección y provisión del puesto de Director del Museo Ramón Gaya.
	949/2021	Aprobación inicial del proyecto de Plan Especial para modificar y ampliar los usos de la parcela E-7 del Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución I del Plan Parcial del Sector N.P. IV Ladera de Churra (Ámbito TM-5374) de Murcia.
	593/2021	Emplazamiento de diversos procedimientos abreviados seguidos por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia. (Expte. 2019/01303/000129).
	Ulea
	626/2021	Aprobación del padrón de las tasas municipales de servicios de suministro de agua potable, alcantarillado, recogida de residuos sólidos urbanos, saneamiento y canon contador del sexto bimestre de 2020.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2021-02-03T00:22:16+0100
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



