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IV. Administración Local

Archena

1613 Modificación puntual de la convocatoria y bases específicas para 
la provisión de cuatro plazas de Agente de Policía Local.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 4 de febrero de 2021, ha 
adoptado acuerdo de modificación puntual de la convocatoria y bases específicas 
para la provisión de cuatro plazas de Agente de Policía Local, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Región, números 295 y 27 de fechas 22 de diciembre de 2020 
y 03 de febrero de 2021, respectivamente, quedando en los siguientes términos, 
la cláusula que se indica:

“Cuarta. - Instancias.

1. Las instancias, que deberán ajustarse al modelo que figura como Anexo I 
a las presentes bases, en las que los aspirantes deberán declarar, bajo su propia 
responsabilidad, que reúnen todos los requisitos exigidos en la Base Tercera de 
esta convocatoria, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias, serán dirigidas a la Sra. Alcaldesa Presidenta. 

2. Se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, o en 
cualquiera de las formas contempladas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, 
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que 
se haya efectuado la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. 

3. Junto a la instancia, deberá acompañare la siguiente documentación: 

a) Fotocopia compulsada del DNI.

b) Declaración jurada relativa al compromiso de portar armas, conforme al 
modelo que figura como Anexo II a las presentes bases.

c) Certificado Médico acreditativo de la aptitud para realizar las pruebas 
físicas señaladas en las presentes bases.

d) Resguardo acreditativo del ingreso de la cantidad de 21 €, en concepto 
de derechos de examen, en la cuenta bancaria ES43 2038 3021 1364 0000 0715

Se aplicará una bonificación del 50% sobre los derechos de examen en los 
siguientes casos:

- Desempleados: aspirantes que, en la fecha de publicación de la 
convocatoria, tengan la condición de demandantes de empleado y se encuentren 
en esta situación durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias de la convocatoria; aportando 
el correspondiente certificado expedido por organismo competente.

- Minusválidos: aspirantes que tengan reconocida la condición de 
minusválidos, en un grado igual o superior al 33%. El grado de minusvalía 
se acreditará mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o el órgano competente de las 
Comunidades Autónomas.

No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de 
exclusión del aspirante por causa imputable al mismo.”

Archena, 25 de febrero de 2021.—El Alcalde accidental, Antonio José Palazón 
Guillamón.

NPE: A-110321-1613


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejo de Gobierno
	2519/2021	Decreto n.º 23/2021, de 10 marzo, por el que se cesa a don Antonio Alfonso Cutillas Navarro, como Secretario General de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía.
	2520/2021	Decreto n.º 24/2021, de 10 marzo, por el que se cesa a don Eduardo Piné Cáceres, como Director General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía.
	2521/2021	Decreto n.º 25/2021, de 10 marzo, por el que se cesa a doña Carolina Espinosa Gallego, como Directora General de Consumo y Artesanía de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía.
	2522/2021	Decreto n.º 26/2021, de 10 marzo, por el que se cesa a don Juan José Martínez Lozano, como Director General de Unión Europea de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía.
	2523/2021	Decreto n.º 27/2021, de 10 marzo, por el que se cesa a doña María José Ros Olivo, como Directora General de Comercio e Innovación Empresarial de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía.
	2516/2021	Decreto n.º 28/2021, de 10 marzo, por el que se cesa a don Miguel Ángel Pouget Bastida, como Secretario General de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes.
	2517/2021	Decreto n.º 29/2021, de 10 marzo, por el que se cesa a doña María Esther Tenza Pérez, como Directora General de Competitividad y Calidad Turística de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes.
	2518/2021	Decreto n.º 30/2021, de 10 marzo, por el que se cesa a don Raúl Puche Martínez, como Director General de Juventud de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes.
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	2400/2021	Resolución de la Dirección General de Función Pública, por la que se fija lugar, fecha y hora para la celebración de un sorteo público para la designación de vocal segundo en distintos tribunales de pruebas selectivas de acceso a la Administraci
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	2440/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento para el encuadramiento inicial del personal estatutario temporal perteneciente a las categor
	2441/2021	Resolución de la Comisión de Selección del concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, especialidades Costura y Gobernanta, del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 14 de julio de 2020 (
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
	2085/2021	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para regular la colaboración necesar
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	Agencia Tributaria de la Región de Murcia
	2084/2021	Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario para el año 2021.
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	2225/2021	Resolución de la Secretaría General en el expediente de expropiación forzosa sobre el proyecto básico de ejecución denominado -Interconexión Eléctrica PFV Los Mistrales con STR Ramonete 11KV- en el término municipal de Mazarrón - Murcia. Expte. 
	Consejería de Educación y Cultura
	2096/2021	Resolución de 1 de marzo de 2021 de la Secretaria General de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la R
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	2047/2021	Resolución de la Dirección General de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario sobre cancelación de  la Sociedad Agraria de Transformación n.º 9.815 - MU denominada “Los Marines” domiciliada en Ctra. Venta del Olivo a Calaspar
	Consejería de Salud
	2043/2021	Orden de revocación de autorización sanitaria de almacén de distribución de medicamentos de uso humano.
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	2042/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se da publicidad a la Resolución de autorización de prórroga y modificación del encargo al medio propio personificado la Empresa Pública de Transformación Agraria, S.A., S
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	2094/2021	Ejecución de títulos judiciales 95/2020.
	2095/2021	Despido/ceses en general 99/2020.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	2061/2021	Despido/ceses en general 248/2020.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	2093/2021	Procedimiento ordinario 60/2020.
	Primera Instancia e Instrucción número Cinco de Molina de Segura
	1997/2021	Procedimiento ordinario 412/2019.
	Primera Instancia e Instrucción número Seis de Molina de Segura
	5813/2020	Juicio verbal 526/2016.
	De lo Social número Nueve de Murcia
	2045/2021	Despido/ceses en general 151/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	2034/2021	Despido/ceses en general 555/2020.
	2054/2021	Procedimiento ordinario 790/2020.
	2056/2021	Recurso de suplicación 1.061/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	2036/2021	Procedimiento ordinario 75/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	2055/2021	Procedimiento ordinario 554/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	2033/2021	Procedimiento ordinario 187/2020.
	2037/2021	Seguridad Social 62/2021.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	2052/2021	Cuenta de abogados 677/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	2035/2021	Procedimiento ordinario 378/2019.
	2053/2021	Despido/ceses en general 589/2020.
	De lo Social número Uno de Badajoz
	1921/2021	Ejecución de títulos judiciales 117/2020.
	De lo Social número Cinco de Granada
	1922/2021	Despido/ceses en general 845/2019.
	IV. Administración Local
	Alguazas
	1919/2021	Anuncio de nombramiento de funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Alguazas. Agente de la Policía Local.
	1920/2021	Modificación de Decreto de Alcaldía n.º 746-2020 sobre delegación de competencias de Alcaldía en la Junta de Gobierno.
	Alhama de Murcia
	2067/2021	Anuncio de aprobación inicial de expediente de crédito extraordinario n.º 1/2021.
	2068/2021	Aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito n.º 1/2021.
	Archena
	2091/2021	Modificación puntual de la convocatoria y bases específicas para la provisión de cuatro plazas de Agente de Policía Local.
	Campos del Río
	2057/2021	Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la protección y defensa de los animales de compañía en Campos del Río.
	2058/2021	Aprobación del padrón de suministro de agua potable y saneamiento del sexto bimestre de 2020.
	Ceutí
	2004/2021	Aprobación inicial del Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Ceutí.
	Cieza
	2051/2021	Aprobación del padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2021.
	Fortuna
	2284/2021	Aprobación definitiva del Presupuesto General para 2021 y plantilla de personal. (Expediente n.º 251/2021). 
	2302/2021	Resolución definitiva del concurso de méritos general para la provisión de puestos de trabajo vacantes de Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Fortuna, mediante movilidad. (Expte. n.º 1609/2020).
	Jumilla
	2069/2021	Aprobación de varios padrones 2021 y periodo de pago.
	Murcia
	2299/2021	Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 5 de marzo de 2021, por el que se aprueban los criterios para la concesión directa de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el año 2021, ante el impac
	2009/2021	Nombramiento de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Murcia.
	Ojós
	2032/2021	Anuncio de aprobación de los padrones del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, correspondientes al ejercicio 2021.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2021-03-10T23:02:39+0100
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



