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I. Comunidad Autónoma

1. Disposiciones Generales

Presidencia

982 Decreto del Presidente número 13/2021, de 16 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 octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2, el Gobierno de la Nación estableció un marco general normativo, 
que fijaba unas reglas mínimas y comunes para procurar la contención de la 
pandemia de COVID-19 aplicables por el conjunto de las administraciones 
territoriales, a la vez que se garantizaba una cobertura jurídica suficiente en 
relación a determinadas medidas restrictivas de derechos fundamentales. El 
Congreso de los Diputados autorizó posteriormente la prórroga del estado de 
alarma, extendiendo su vigencia hasta el día 9 de mayo de 2021, de conformidad 
con el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.

Las medidas más relevantes adoptadas por el citado Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre implican la limitación de la movilidad de las personas en horario 
nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección en esa franja 
horaria en la que habitualmente se han producido tantos contagios, la posibilidad 
de limitar la entrada y salida de los territorios de las comunidades autónomas, o 
también la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos 
y privados, así como la posibilidad de establecer limitaciones de aforo en los 
lugares de culto. 

En todo caso, todas estas medidas restrictivas pueden ser puntualmente 
moduladas, flexibilizadas e incluso, adoptadas o no por las Autoridades 
competentes delegadas que, en este segundo estado de alarma, son los 
Presidentes de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, 
de conformidad con el artículo 2.2 del citado Real Decreto. 

El artículo 6 del referido Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, regula 
el establecimiento de la limitación de la entrada y salida de los territorios de 
las comunidades autónomas, así como de circunscripciones territoriales de 
ámbito inferior, posibilitando únicamente aquellos desplazamientos sustentados 
en determinadas excepciones, que deben ser debidamente justificadas, con el 
propósito de reducir la movilidad y propagación del virus, y cuya decisión final 
en su implantación o no corresponde a cada una de las autoridades competentes 
delegadas.

En nuestra Región, mediante Decreto del Presidente 7/2020, de 30 de octubre, 
se determinó la aplicación de las medidas del artículo 6 del referido Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, acordando en consecuencia la limitación de 
la entrada y salida del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de 
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Murcia, así como de cada una de sus circunscripciones territoriales municipales, 
posibilitando únicamente aquellos desplazamientos sustentados en determinadas 
excepciones debidamente justificadas, con el propósito de reducir la movilidad y 
propagación del virus. 

La vigencia de las medidas adoptadas por Decreto del Presidente 7/2020 
fue objeto de sucesivas prórrogas, aprobadas mediante los Decretos del 
Presidente 8/2020 de 7 de noviembre, 9/2020 de 22 de noviembre y 10/2020 
de 8 de diciembre. En este último Decreto, ante la mejora evidente de la 
situación epidemiológica en la mayor parte del territorio regional se produjo el 
levantamiento con carácter general de las restricciones de movilidad entre los 
distintos municipios, manteniéndose exclusivamente para los municipios de Los 
Alcázares y Torre Pacheco.

Dicha medida se adoptó ante la complicada situación epidemiológica a que 
se enfrentaban ambos territorios, que se encontraban en ese momento en nivel 
de transmisión extremo, de conformidad con la clasificación de niveles de riesgo 
aprobada por Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud y 
actualmente contenida en la Orden de 13 de diciembre de 2020, de la Consejería 
de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 
en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales, de carácter 
temporal, aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en 
atención al nivel de alerta existente en cada momento. 

En fecha 22 de diciembre fue aprobado el Decreto del Presidente n.º 
11/2020, por el que se actualizan las medidas de restricción adoptadas al amparo 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de 
Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 
Este Decreto contiene y actualiza, con una cierta vocación de permanencia, la 
regulación de las restricciones a la movilidad y libertad de circulación de entrada 
y salida fuera de la Comunidad Autónoma, de las restricciones a la permanencia 
de grupos de personas y de las limitaciones en los lugares de culto. 

Al margen de estas medidas de carácter general, la evolución de la pandemia 
en determinados territorios de ámbito inferior al de la comunidad autónoma puede 
justificar la necesidad de adoptar, de forma singular, restricciones puntuales a la 
libre circulación de personas en aquellos territorios que presenten unos niveles de 
alerta sanitaria que hagan necesario la adopción de esta medida, de conformidad 
con los criterios establecidos en la citada Orden de 13 de diciembre de 2020 de la 
Consejería de Salud. 

Por este motivo, fue aprobado el Decreto del Presidente n.º 12/2020, de 22 
de diciembre, por el que se mantenían, durante un nuevo plazo de siete días, 
las medidas de limitación de circulación de personas en el ámbito del municipio 
de Los Alcázares, en atención a la situación epidemiológica de este territorio y, 
posteriormente, el Decreto del Presidente n.º 13/2020, de 29 de diciembre, por 
el que estableció esta medida de restricción de movilidad para el municipio de 
Abanilla manteniéndose para el municipio de Los Alcázares, a la vista del nivel 
extremo de alerta sanitaria en que se encontraban ambos territorios.

Ante el empeoramiento de la situación epidemiológica en la Región de 
Murcia a finales del pasado año, se procedió a la aprobación del Decreto del 
Presidente n.º 1/2021, de 4 de enero, que extendió la restricción de movilidad 
a los nueve municipios que en aquel momento presentaban un nivel extremo 
de alerta sanitaria. Posteriormente, fueron ampliados de forma sucesiva el 
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número de municipios afectados por la restricción a la libertad de entrada y 
salida del respectivo territorio municipal en virtud de los Decretos del Presidente 
n.º 2/2021, de 8 de enero, y del Decreto 3/2021, de 11 de enero, y ello en 
consideración a nivel extremo de alerta sanitario en que se encontraban en cada 
momento.

No obstante, el crecimiento incesante de las tasas de contagio y la necesidad 
de prevenir y evitar el colapso del sistema sanitario hizo necesaria la rápida 
intensificación de las medidas restrictivas. Así, el Decreto del Presidente n.º 
4/2021, de 14 de enero, suspendió, con carácter temporal, la posibilidad de que 
personas no convivientes participen en reuniones familiares, sociales y lúdicas 
de carácter informal no reglado, tanto en el ámbito público como en el privado, 
ampliando además la restricción de libertad de circulación a dos municipios más, 
mientras que el Decreto del Presidente n.º 5/2021, de 19 de enero, acordó esta 
restricción de libertad de circulación a la totalidad de los municipios de la Región 
de Murcia a excepción de Aledo y Librilla.

El Decreto del Presidente n.º 9/2021, de 26 de enero, introdujo una nueva 
modificación de las medidas restrictivas adoptadas en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, de carácter temporal, limitando a un máximo de dos 
personas la permanencia en grupos en espacios de uso público, tanto cerrados 
como el aire libre, salvo convivientes, mientras que mantenía la misma restricción 
a las reuniones familiares, sociales y lúdicas de carácter informal entre personas 
no convivientes cuando tuviesen lugar en domicilios o en espacios privados y 
vehículos particulares privados. La vigencia de estas medidas ha sido prorrogada 
por Decreto del Presidente núm. 11/2021, de 9 de febrero. 

Por su parte, el Decreto del Presidente núm. 10/2021, de 2 de febrero, 
acordó el mantenimiento de las medidas de restricción a la libertad de circulación 
en la práctica totalidad de los municipios de la Región de Murcia, a excepción 
de los municipios de Aledo, Librilla, Ojós, Ulea y Villanueva del Río Segura, 
atendiendo a las cifras epidemiológicas existentes en ese momento.

No obstante, la mejora posterior de la situación epidemiológica permitió 
reducir el número de municipios afectados por las medidas de limitación de 
movilidad. Así, el Decreto del Presidente núm. 12/2021, de 9 de febrero, mantuvo 
dicha restricción únicamente en aquellos municipios que presentaban un nivel de 
transmisión extremo, de conformidad con lo dispuesto en la citada Orden de 13 
de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud: Yecla, Abarán, Albudeite, Ceutí, 
Cieza, Ulea, Mula, Beniel, Caravaca de la Cruz, Las Torres de Cotillas, San Pedro 
del Pinatar, Murcia, Jumilla, Bullas, Lorca, Campos del Río, San Javier, Alguazas, 
Moratalla, Molina de Segura, Cartagena, Fortuna, Santomera, Calasparra y Pliego. 

A fecha de hoy, ha sido emitido nuevo informe por parte de los servicios 
técnicos competentes de la Consejería de Salud, en el que se refleja que 
actualmente la Región de Murcia continúa atravesando la tercera ola epidémica, 
al igual que en otras comunidades autónomas y países de la Unión Europea, aun 
cuando las cifras de contagio de las últimas semanas epidemiológicas reflejen un 
importante descenso en el número de contagios.

En dicho informe se refleja que la tasa de incidencia a fecha 15 de febrero 
de 2021 es de 99,2 casos/100.000 habitantes en los últimos 7 días y de 299,3 
casos/100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además, nos encontramos en 
un nivel de riesgo asistencial muy preocupante con 506 ingresos y 130 pacientes 
ingresados en la UCI; lo que refleja que la presión asistencial sigue siendo muy 
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importante, en especial en las unidades de cuidados intensivos. La sobrecarga 
del sistema se ve además agravada por la situación de extremo cansancio de los 
profesionales sanitarios, especialmente los de atención especializada dedicados 
al cuidado de pacientes COVID-19 ingresados que apenas han podido descender 
su actividad desde el comienzo de la segunda ola pandémica en la Región a 
finales de verano pasado. Estos datos implican que el nivel de alerta sanitaria 
regional, en su conjunto, sigue siendo extremo, estando en Fase 2 de riesgo 
asistencial, de conformidad con el artículo 7 de la Orden de 13 de diciembre de 
2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta 
sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y 
sectoriales, de carácter temporal, aplicables a los diferentes sectores de actividad 
y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento.

Por todo ello, se considera necesario mantener la aplicación de las medidas 
restrictivas de la libertad de circulación en todos aquellos municipios en los que 
existe un nivel de transmisión extremo, de conformidad con lo dispuesto en la 
citada Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud y que son, en 
concreto, Abarán, Beniel, Cieza, Pliego, Ulea y Yecla. 

El análisis epidemiológico de los resultados obtenidos en estos últimos 
meses por estas medidas de restricción de la movilidad territorial refleja el efecto 
beneficioso en el aplanamiento y, posterior, control de la curva de contagios, que 
evidencia la proporcionalidad y razonabilidad de la adopción de estas medidas.

Por todo ello, mediante el presente Decreto se determina, en atención a 
la realidad epidemiológica actual, la adopción de medidas de restricción de la 
movilidad territorial de personas en relación a los municipios de la Región de 
Murcia, anteriormente mencionados, que se encuentran en un nivel extremo 
de alerta sanitaria. Todo ello sin perjuicio de la aplicación a estos territorios del 
resto de medidas generales restrictivas, contenidas en el Decreto del Presidente 
n.º 11/2020, de 22 de diciembre, y de las medidas temporales de restricción 
previstas en el Decreto del Presidente n.º 9/2021, de 26 de enero y cuya vigencia 
prorroga el Decreto n.º 11/2021, de 9 de febrero.

Según lo dispuesto en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia, el artículo 2 de Ley 6/2004, de 28, de diciembre, del Estatuto 
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, el Presidente 
de la Comunidad Autónoma ostenta la suprema representación de la Región de 
Murcia y la ordinaria del Estado en su territorio, preside el Consejo de Gobierno, 
y también dirige y coordina la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Salud, y en uso de 
las atribuciones conferidas como Autoridad competente delegada, por el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2

Dispongo:

Artículo 1. Limitación de la entrada y salida de personas del ámbito 
territorial de determinados municipios.

Se restringe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, la libre 
entrada y salida de personas del ámbito territorial de los municipios de Abarán, 
Beniel, Cieza, Pliego, Ulea y Yecla, salvo para aquellos desplazamientos 
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adecuadamente justificados que se produzcan por alguno de los siguientes 
motivos: 

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 
institucionales o legales.

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las 
escuelas de educación infantil.

d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de 
repostaje en territorios limítrofes.

g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o 
notariales.

h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros 
trámites administrativos inaplazables.

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

k) Desplazamientos justificados a aeropuertos, puertos, estaciones de tren o 
de autobuses para llevar o recoger pasajeros que realicen viajes cuya causa esté 
justificada al amparo de este Decreto, siempre y cuando tengan la condición de 
familiares directos por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.

l) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

Artículo 2. Exclusión de la limitación de circulación.

No estará sometida a restricción la circulación en tránsito a través del 
territorio de los municipios afectados por el presente Decreto.

Artículo 3. Aplicación de las medidas adoptadas. Régimen 
sancionador. Colaboración entre Administraciones Públicas.

3.1 Los ciudadanos deberán colaborar activamente en el cumplimiento de las 
medidas previstas en este Decreto.

3.2 Los incumplimientos a lo dispuesto en el presente decreto o la resistencia 
a las órdenes de las autoridades competentes podrá ser sancionado con arreglo 
a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, así como 
por lo previsto en el Decreto Ley 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece 
el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y 
contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y demás normativa aplicable.

3.3 Se dará traslado del presente Decreto a la Delegación del Gobierno, a 
los efectos de recabar su cooperación y colaboración a través de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, para el control y aplicación de las medidas adoptadas.

Artículo 4. Régimen de recursos. 

Contra este Decreto se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
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Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1989, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 5. Efectos. 

El presente decreto surtirá efectos a partir de las 00:00 horas del día 
17 de febrero de 2021 y mantendrá su eficacia hasta las 23.59 horas del día 2 de 
marzo de 2021, sin perjuicio de que, en su caso, pueda ser prorrogado o, en su 
caso, modificado, flexibilizado o dejado sin efecto en función de la evolución de la 
situación epidemiológica regional. 

Dado en Murcia, a 16 de febrero de 2021.—El Presidente, Fernando López 
Miras.

NPE: A-170221-982


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Presidencia
	1554/2021	Decreto del Presidente número 13/2021, de 16 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 d
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	1512/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la fecha de celebración del ejercicio correspondiente al proceso selectivo convocado por el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir 39 plaza
	1513/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la fecha de celebración del ejercicio correspondiente al proceso selectivo convocado por el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir 2 plazas
	1517/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca para su provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, la Jefatura de Servicio Asistencial de Neurocirugía en el Hospital Clínico Universitario Virgen d
	1518/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca para su provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, la Jefatura de Servicio Asistencial de Radiofísica Hospitalaria en el Hospital Clínico Universita
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	1237/2021	Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se aprueba la instrucción por la que se establece el procedimiento para la propuesta y seguimiento de medidas correctoras 
	Consejería de Educación y Cultura
	1233/2021	Corrección de error de 5 de febrero de 2021 de la Orden de 30 de diciembre, de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se modifica parcialmente la Orden de 14 de julio de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
	Consejería de Salud
	1553/2021	Orden de 16 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. 
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	1243/2021	Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio colectivo de la empresa Salinera Española, S.A. - San Pedro del Pinatar.
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
	ADIF-Alta Velocidad
	1269/2021	Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “Proyecto de construcción de cambio de ancho. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid – Cas
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	1239/2021	Despido/ceses en general 55/2017.
	1240/2021	Despido/ceses en general 54/2017.
	1245/2021	Ejecución de títulos judiciales 29/2021.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	1231/2021	Ejecución de títulos judiciales 70/2019.
	Primera Instancia número Cinco de Murcia
	1033/2021	Juicio ordinario 939/2016.
	De lo Social número Siete de Murcia
	1218/2021	Despido/ceses en general 405/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	1208/2021	Procedimiento ordinario 550/2020.
	1216/2021	Seguridad Social 878/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	1206/2021	Despido/ceses en general 340/2020.
	1215/2021	Despido/ceses en general 141/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	1213/2021	Despido/ceses en general 5/2021.
	1214/2021	Procedimiento ordinario 25/2021.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	1212/2021	Seguridad Social 702/2019.
	1217/2021	Despido/ceses en general 143/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	1209/2021	Procedimiento ordinario 669/2020.
	1210/2021	Despido/ceses en general 307/2020.
	1211/2021	Seguridad Social 779/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Nueve de Murcia
	1207/2021	Despido/ceses en general 434/2020.
	IV. Administración Local
	Cehegín
	1232/2021	Edicto de aprobación inicial de modificación de crédito al presupuesto 2021.
	Fuente Álamo de Murcia
	1230/2021	Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia para el ejercicio 2021.
	Jumilla
	960/2021	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela situada en Avda. de Murcia s/n, finca registral 4972, con referencia catastral: 7099010XH4579G0001OR.
	1001/2021	Aprobación definitiva de la modificación del proyecto de reparcelación del Sector IX-A2 “El Arsenal”. Expediente 495980M.
	Lorca
	1249/2021	Anuncio de información pública del procedimiento de enajenación, mediante subasta pública al alza, de la parcela perteneciente al patrimonio municipal de suelo situada en la diputación de Tercia, sector residencial S-7R del PGMO.
	1391/2021	Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca, de 5 de febrero de 2021, sobre aprobación de bases de la convocatoria para proveer catorce puestos de Agente de la Policía Local de la Unidad Grupo de Intervención de Seguridad Ciudad
	Mazarrón
	1251/2021	Exposición pública y anuncio de cobranza del padrón para el cobro de los recibos de agua potable, canon de contador, alcantarillado y canon de saneamiento, correspondientes a la primera fase del bimestre de enero-febrero de 2021.
	Molina de Segura
	1185/2021	Convocatoria de concurso-oposición para la selección de diverso personal de coordinación, docente y de apoyo para la puesta en marcha de los proyectos PMEF-JV, PMEF-MY y PMEF-GJ del Ayuntamiento de Molina de Segura.
	1374/2021	Anuncio de Informe Ambiental Estratégico de Plan Especial de Ordenación Urbana en confluencia de las calles del Roble y el Olivo, Las Yeseras, promovido por Francisco Soro Herrero. (Expte. 000280/2020-1935).
	Ojós
	1445/2021	Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal, plantilla de personal y relación de puestos de trabajo ejercicio 2021.
	Santomera
	1383/2021	Corrección de error en bases para la selección de una plaza de Arquitecto/a como funcionario/a de carrera.
	Torre Pacheco
	962/2021	Edicto de modificación de base en convocatoria de bolsa de trabajo en las categorías de Psicólogo/a, Trabajador/a Social y Educador/a Social.
	1252/2021	Edicto de aprobación y exposición del padrón de tasas de agua, basura y alcantarillado correspondiente al cuarto trimestre del año 2020.
	1021	Lista definitiva de admitidos y excluidos para una plaza de  Arquitecto, y apertura de plazo para presentación de méritos.
	1280/2021	Aprobando bases y convocatoria para la creación de una bolsa de empleo de Auxiliar Informático.
	Totana
	1203/2021	Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas en la vía pública.
	1204/2021	Aprobación inicial de modificación del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Totana.
	Yecla
	1398/2021	Exposición pública de expediente 11/2020, relativo a solicitud de cambio de uso del suelo y ampliación de nave industrial, en S.N.U.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2021-02-16T22:29:24+0100
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



