
Página 15880Número 72 Lunes, 29 de marzo de 2010

I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejería de Educación, Formación y Empleo

5475 Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Dirección General 

de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro 

y publicación del acuerdo, de tabla salarial; n.º de expediente, 

201044150002; denominación, Bunge Ibérica, S.A. (antes 

Molturación y Refino, S.A. Moyresa) ; Código, 3002382; ámbito, 

empresa.

Visto el expediente de solicitud de inscripción y registro del acuerdo, cuya 

referencia se detalla en la parte superior  y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de Hecho

1º.- En fecha 29/01/2010, D. Antonio Sevilla Alvarez, en nombre y 

representación de la Comisión Negociadora, presenta solicitud de inscripción del 

acuerdo suscrito por la indicada Comisión en fecha 29/01/2010.

2º.- La documentación remitida, adolecía de los requisitos legales 

establecidos, por lo que con fecha 11/02/2010, se requirió para su subsanación.

3º.- Se procedió, de acuerdo con el art. 42.5 a) de la Ley 30/92, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, a la suspensión de Registro de la solicitud presentada, al adolecer de los 

requisitos exigidos.

4º.- En fecha 05/03/2010, se subsano el requerimiento efectuado.

5º.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de Derecho

La Dirección General de Trabajo es competente para conocer y resolver el 

presente expediente, según lo establecido en el Real Decreto 375/1995, de 10 de 

marzo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de Trabajo (Ejecución 

de la Legislación Laboral); Decreto del presidente de Gobierno nº 26/2008, de 

25 de septiembre, de reorganización de la Administración Regional; Decreto nº 

318/2009, de 02 de octubre, por el que se establecen los Órganos Directivos de 

la Consejería de Educación, Formación y Empleo; y Decreto nº 25/2001, de 23 de 

marzo, por el que se establece la estructura de la Dirección General de Trabajo.

Asimismo la competencia para inscribir el acuerdo suscrito, viene determinada, 

según lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 

de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real 

Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, Registro y Depósito de Convenios Colectivos 

de Trabajo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación

Resuelvo 

1º.- Ordenar la inscripción en el correspondiente Registro de este Centro 

Directivo, del acuerdo, de Tabla Salarial; denominación, Bunge Ibérica, S.A. 
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(antes Molturación y Refino S.A. Moyresa) ; Código de Convenio, 3002382; 

ámbito, Empresa, suscrito en fecha 29/01/2010, por la Comisión Negociadora del 

mismo. 

2º.- Notificar la presente resolución a la Comisión Negociadora del acuerdo.

3º.- Disponer su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 5 de marzo de 2010.—El Director General de Trabajo por Delegación 

de Firma.—El Subdirector General de Trabajo, (Resolución de 01-10-2007), Pedro 

Juan González Serna.
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ACTA REUNION CELEBRADA
            EL DIA 25/01/2010

Parte social:

Sr. Antonio Sánchez Jimenez 
Sr. Blás Carmona Sánchez 

Parte empresa: 

Sr. Diego Fernández Ros 
Sr. Antonio Sevilla Alvarez  

En Cartagena, a 25 de Enero de 2010. 

R E U N I D O S: 

De una parte, el representante de la plantilla 
del centro de trabajo de Cartagena de BUNGE 
Ibérica, S.A.U. 

Y de otra, la representación de la Dirección de 
la Empresa asimismo referenciados inician la 
sesión.

Se inicia la sesión, siendo las 16,00 horas. 

La presente reunión se realiza a fin de firmar las tablas salariales correspondientes para el año 2010, tras 
conocerse, el IPC, correspondiente al año 2009, y de acuerdo con la cláusula de revisión salarial , firmada 
en el convenio actual,  el 27/03/2009, siendo por tanto un incremento total del 1%, correspondiente al 
0.8% IPC, más el 0,2%, siendo su aplicación con carácter desde el 01/01/2010, para todo el personal que 
compone la plantilla de Bunge en Cartagena.   

 Y sin nada más, se da por finalizada la sesión. 

Fdo: Diego Fernández Ros    Fdo: Antonio Sánchez Jimenez  

Fdo: Antonio Sevilla Alvarez    Fdo: Blás Carmona Sánchez 
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SALARIO RETRIBUCION BRUTA ANUAL 
BASE POR TODOS LOS CONCEPTOS 
ANUAL

  GRUPO I. Personal Técnico, Administrativo y Mercantil 

  Oficial Administrativo 1ª 18.239,89
  Oficial Administrativo 2ª 15.692,06
  Auxiliar Administrativo 13.196,21
  Jefe de turno 16.496,46 26.727,20
  GRUPO II.  Personal Especialista y No Cualificado 

  Operario de planta 15.139,29 25.229,47
  Ayudante de planta 14.412,35 24.153,52
  Peón con turno 11.656,77 18.814,41
Auxiliar de Laboratorio 16.160,00

 GRUPO I. Personal Técnico, Administrativo y Mercantil HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS
ESTRUCTURALES ESTRUCTURALES

SUSTITUCION NORMALES
 Oficial Administrativo 1ª  24,98
 Oficial Administrativo 2ª 24,98
 Auxiliar Administrativo 24,98
 Jefe de turno 24,98 24,98

 GRUPO II.  Personal Especialista y No Cualificado HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS
ESTRUCTURALES ESTRUCTURALES

SUSTITUCION NORMALES
 Operario de planta 24,98 24,98
 Ayudante de planta 24,98 24,98
 Peón con turno 24,98 24,98

 HORAS EXTRAORDINARIAS AÑO 2010

 ANEXO 1

 TABLA SALARIAL AÑO 2010

 * La distribución del salario bruto anual por todos los conceptos se fija en 14 pagas de 30 días, siendo todas ellas de igual importe.

 ANEXO 2

Auxiliar de Laboratorio 24,98 24,98
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	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Sanidad y Consumo
	Servicio Murciano de Salud
	5325/2010	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de corrección de errores de la resolución de fecha 29 de junio de 2009, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento para el encuadramiento inicial en el nivel III de carrera profesional del personal facultativo sanitario, convocado por Resolución de 15 de septiembre de 2008 (B.O.R.M. 30.09.08).
	5328/2010	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de corrección de errores de la Resolución de fecha 14 de mayo de 2007 (B.O.R.M. 11.06.07), por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento de acceso al primer tramo de promoción profesional del personal estatutario fijo de las categorías no sanitarias de los grupos A y B de titulación, y de las categorías sanitarias y no sanitarias de los grupos C, D y E convocado por Resolución de 31 de marzo de 2006 (B.O.R.M. 22.05.06) correspondiente a las solicitudes presentadas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2006.
	5329/2010	Resolución de 28 de julio de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de corrección de errores de la resolución de fecha 30 de abril de 2008, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento para el encuadramiento inicial en el nivel II de promoción profesional del personal estatutario fijo de las categorías no sanitarias de los grupos A y B de titulación, y de las categorías sanitarias y no sanitarias de los grupos C, D y E, convocado por resolución de 17 de septiembre de 2007 (B.O.R.M. 08.10.07).
	5330/2010	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de corrección de errores de la Resolución de fecha 29 de junio de 2009, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento para el encuadramiento inicial en el nivel III de promoción profesional del personal estatutario fijo de las distintas categorías estatutarias de carácter no sanitario de los subgrupos A1 y A2 de titulación, y de las categorías sanitarias y no sanitarias de los subgrupos C1, C2 y E, convocado por Resolución de 15 de septiembre de 2009 (BORM 30.09.08).
	5331/2010	Corrección de errores a la resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para el encuadramiento inicial en el nivel I de promoción profesional del personal estatutario fijo de las distintas categorías estatutarias de carácter no sanitario de los grupos A y B de titulación, y de las categorías estatutarias sanitarias y no sanitarias de los grupos C, D y E, convocado por resolución de 17 de septiembre de 2007 (BORM 08.10.07).
	5332/2010	Corrección de errores a la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para el encuadramiento inicial en el nivel II de promoción profesional del Personal Estatutario Fijo de las distintas categorías estatutarias de carácter no sanitario de los subgrupos A1 y A2 de titulación, y de las categorías sanitarias y no sanitarias de los subgrupos C1, C2 y E, convocado por Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BORM 30.09.08).
	5788/2010	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir plazas de la categoría de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Calefacción, del Servicio Murciano de Salud, por el procedimiento de consolidación que fueron convocadas por la Resolución de 15 de diciembre de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (B.O.R.M. 08/01/2009) se designa el tribunal calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio. 
	5789/2010	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Calefacción, del Servicio Murciano de Salud, por el turno de acceso libre que fueron convocadas por la Resolución de 15 de diciembre de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (B.O.R.M. 08/01/2009) se designa el tribunal calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio. 
	5793/2010	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 2 plazas de la categoría de facultativo sanitario especialista/opción Angiología y Cirugía Vascular por el turno de acceso libre, convocadas por la Resolución de 10 de noviembre de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (B.O.R.M. 25/11/2008), se designa el tribunal calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio. 
	5334/2010	Anuncio de adjudicación. Expte. 107/09.
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	5759/2010	Corrección de errores al Decreto n.º 29/2010, de 5 de marzo, de concesión directa de una subvención a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Región de Murcia y al Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, para el desarrollo del programa InnoCámaras.
	Consejería de Agricultura y Agua
	5811/2010	Orden de 11 de marzo de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca una beca de formación en aplicaciones informáticas técnicas utilizadas en la gestión del medio rural de la Región de Murcia.
	5812/2010	Orden de 18 de marzo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se convocan ayudas publicas para la adaptación de la flota pesquera y la reestructuración, modernización y desarrollo del sector pesquero y acuícola de la Región de Murcia para el año 2010.
	Consejería de Sanidad y Consumo
	Servicio Murciano de Salud
	5432/2010	Resolución de 9 de marzo de 2010, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, sobre adaptación del Catálogo General de Prestaciones Ortoprotésicas, al Real Decreto 1.030/2006.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	5357/2010	Resolución de 9 de marzo de 2010, de la Dirección General de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa, por la que se convoca el Programa de Intercambios Escolares para los Institutos de Enseñanza Secundaria de Secciones Bilingües con Centros Docentes de países de habla inglesa, francesa y alemana para el curso 2009-2010.
	5347/2010	Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del acuerdo, de tabla salarial; n.º de expediente, 201044150005; denominación, GLP Envasado y Servicios Oficiales (anteriormente Butano (agencias distribuidoras)); código, 3000155; ámbito, sector.
	5348/2010	Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo, de tabla salarial; n.º de expediente, 201044150002; denominación, Bunge Ibérica, S.A. (antes Molturación y Refino, S.A. Moyresa) ; Código, 3002382; ámbito, empresa.
	Consejería de Cultura y Turismo
	5421/2010	Orden de 17 de marzo de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se conceden los Premios al Mérito Deportivo de la Región de Murcia 2010.
	5422/2010	Resolución de 9 de marzo de 2010 de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento arqueológico Calblanque II en Cartagena (Murcia).
	5424/2010	Resolución de 9 de marzo de 2010 de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento arqueológico Los Caperuchos en Cartagena y La Unión (Murcia).
	5425/2010	Resolución de 9 de marzo de 2010 de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento arqueológico Cueva de los Aviones en Cartagena (Murcia).
	5426/2010	Resolución de 9 de marzo de 2010 de la Direccion General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento arqueológico Finca La Cañada en Cartagena (Murcia).
	Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	5770/2010	Convocatoria de la Orden de 27 de Enero de 2008 de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación por la que se establecen las Bases Reguladoras del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas 2007-2013.
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
	5376/2010	Anuncio de la Secretaría General notificando expedientes sancionadores de espectáculos públicos.
	5377/2010	Anuncio de la Secretaría General notificando expedientes sancionadores de espectáculos públicos.
	5378/2010	Anuncio de la Secretaría General notificando expedientes sancionadores de espectáculos públicos.
	5381/2010	Anuncio de la Secretaría General notificando expedientes sancionadores de espectáculos públicos.
	Consejería de Sanidad y Consumo
	5431/2010	Anuncio de información pública sobre expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a favor del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería.
	Consejería de Sanidad y Consumo
	Servicio Murciano de Salud
	5333/2010	Adjudicación de contrato de obras. Expte. 94/09.
	Consejería de Cultura y Turismo
	5417/2010	Edicto notificando la apertura del trámite de audiencia del expediente n.º 388/2003 relativo a la declaración como bien de interés cultural, con categoría de zona arqueológica, a favor de La Alquería del Cortijo del Centeno, en Lorca (Murcia).
	5418/2010	Anuncio de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales por el que se abre periodo de información pública del expediente de declaración de bien catalogado a favor del yacimiento Carmolí Pequeño de Cartagena (Murcia).
	5419/2010	Edicto notificando a don Eusebio Martínez Martínez y a cuantos interesados resulten desconocidos en el procedimiento la Resolución de 29 de enero de 2010, por la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento el Carrilete de Cartagena (Murcia).
	5420/2010	Anuncio de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales por el que se abre período de información pública del expediente de declaración de bien catalogado a favor del yacimiento El Gachero de Cartagena y La Unión (Murcia).
	Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
	Universidad de Murcia
	5437/2010	Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras. Expte. 2010/11/OB-NS.
	5438/2010	Corrección de errores de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras. Expte. 2009/99/OB-AP.
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio de Trabajo e Inmigración
	Tesorería General de la Seguridad Social
	Dirección Provincial de Murcia
	5704/2010	Notificación a interesados.
	5768/2010	Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados.
	Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
	Demarcación de Costas en Murcia
	2602/2010	Notificación a interesado de Resolución sobre liquidación de gastos de ejecución subsidiaria de la demolición realizada de vivienda en Los Urrutias, T.M  de Cartagena. Expediente RDP-3/91-RST-5/92( E.F).
	2922/2010	Notificación a interesado de resolución  sobre liquidación de gastos de ejecución subsidiaria de la demolición realizada de vivienda en Los Urrutias, T. M.  de Cartagena. Expediente RDP-13/91-RST-15/92 (E.F).
	Ministerio de Justicia
	Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia de Murcia
	4971/2010	Notificación a interesados.
	Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
	Confederación Hidrográfica del Segura
	5007/2010	Acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2010.
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	4929/2010	Autos 2.143/2009.
	4930/2010	Autos 691/2009.
	4931/2010	Autos 634/2009. 
	4932/2010	Autos 2.147/2009.
	4939/2010	Autos 1.088/2009.
	4940/2010	Autos 2.142/2009.
	4952/2010	Demanda 2.141/2009. 
	4953/2010	Demanda 1.070/2009.
	4954/2010	Autos 2.116/2009.
	4955/2010	Demanda 1.091/2009.
	4956/2010	Autos 1.042/2009.
	4957/2010	Autos 1.036/2009.
	4958/2010	Autos 1.045/2009.
	4959/2010	Autos 1.037/2009.
	4960/2010	Autos 322/2010.
	Primera Instancia número Cuatro de Murcia
	16937/2009	Autos 840/2009.
	4840/2010	Expediente de liberación de cargas 1.372/2009.
	Primera Instancia número Ocho de Murcia
	4841/2010	Autos 1.285/2009.
	Primera Instancia número Nueve de Murcia
	4962/2010	Autos 2.005/2009.
	4963/2010	Autos 913/2007.
	Primera Instancia número Once de Murcia
	19550/2009	Juicio verbal 808/2009.
	De lo Social número Uno de Murcia
	5379/2010	Autos 1.910/2009.
	5380/2010	Autos 1.168/2009.
	5382/2010	Demanda 1.825/09.
	5385/2010	Autos 1.837/2009.
	5386/2010	Autos 1.850/2009.
	5387/2010	Autos 1.386/2009.
	5388/2010	Autos 1.281/2009.
	5389/2010	Autos 1.036/2009.
	5390/2010	Autos 1.867/2009.
	5391/2010	Autos 239/2010.
	De lo Social número Dos de Murcia
	5336/2010	Autos 147/2009.
	5337/2010	Demanda 1.358/09.
	5338/2010	Autos 1.415/2008.
	5339/2010	Autos 609/2008.
	5340/2010	Autos 36/2010.
	5342/2010	Demanda 961/09.
	De lo Social número Tres de Murcia
	5439/2010	Proceso 1.610/09.
	5440/2010	Autos 325/2009.
	5441/2010	Autos 1.581/2009.
	5442/2010	Autos 145/08.
	5443/2010	Proceso 115/09.
	De lo Social número Cinco de Murcia
	5392/2010	Autos 223/2010.
	5393/2010	Autos 1.765/2009.
	5394/2010	Demanda 433/2009.
	5395/2010	Demanda 90/2009.
	5399/2010	Autos 151/2009.
	5400/2010	Autos 525/2008.
	5401/2010	Autos 468/2009.
	5402/2010	Ejecución 2/2010.
	5403/2010	Autos 1.824/2009.
	5404/2010	Autos 1.017/2009.
	5405/2010	Demanda 130/2010.
	5406/2010	Demanda 443/2009.
	5407/2010	Autos 1.359/2009.
	5408/2010	Autos 458/2009.
	5409/2010	Demanda 1.134/2009.
	5411/2010	Autos 439/2009.
	5412/2010	Autos 137/2008.
	5413/2010	Autos 1.032/2009.
	5414/2010	Demanda 1.594/2009.
	5415/2010	Demanda 100/2010.
	De lo Social número Seis de Murcia
	5444/2010	Demanda 959/2009.
	5445/2010	Ejecución 7/2010.
	5446/2010	Autos  1.572/2009.
	5447/2010	Demanda 582/2009.
	5448/2010	Demanda 854/2009.
	5449/2010	Demanda 1.053/09.
	5450/2010	Autos 1.047/2009.
	5451/2010	Autos 1.943/2009.
	5452/2010	Demanda 124/2010.
	5453/2010	Demanda 1.871/2009.
	5454/2010	Autos 132/2009.
	5455/2010	Autos 1.179, 1.181 y 1.183/2009.
	5456/2010	Demanda 278/2009.
	5457/2010	Ejecución 283/2009.
	5460/2010	Autos 1.079/2009.
	5461/2010	Autos 755/2009.
	De lo Social número Siete de Murcia
	5345/2010	Autos 126/2009.
	5362/2010	Autos 653/2009.
	5363/2010	Autos 651/2009.
	5364/2010	Autos 207/2010.
	5365/2010	Autos 297/2010.
	Plan de Refuerzo de los Juzgados de lo Social de Murcia
	5429/2010	Demanda 132/2010.
	De lo Social número Uno de Almería
	4961/2010	Autos 35/2009.
	Instrucción número Diecisiete de Sevilla
	4970/2010	Autos 320/2009.
	IV. Administración Local
	Caravaca de la Cruz
	5316/2010	Aprobación definitiva Ordenanza Agua.
	Cartagena
	5186/2010	Anuncio de adjudicación definitiva.
	Cieza
	5313/2010	Cuenta General 2008.
	Las Torres de Cotillas
	4170/2010	Anuncio notificación interesado.
	Murcia
	4160/2010	Aprobación inicial del proyecto de modificación puntual del Plan Parcial del Sector Zu-Jn3, Javalí Nuevo.
	5219/2010	Sometimiento a información pública del informe de sostenibilidad del Plan Parcial del Sector ZU-SB-Sn8, Sucina.
	5282/2010	Notificación a interesado.
	5283/2010	Notificación a interesado.
	5307/2010	Subasta de bienes inmuebles.
	San Javier
	5353/2010	Anuncio de licitación de contrato de obras.
	5662/2010	Anuncio de licitación de contrato de obras.
	5663/2010	Anuncio de licitación de contrato de obras.
	5664/2010	Anuncio de licitación de contrato de obras.
	5319/2010	Aprobación definitiva del P.A. de la U.E.- B del Plan Parcial Venta del Pino.
	Torre Pacheco
	4601/2010	Anuncio para la contratación de la obra “Ampliación y reforma de la estación de autobuses”.
	4795/2010	Notificaciones a inculpados.
	5069/2010	Notificación a interesados.
	5070/2010	Notificación a interesados.
	5083/2010	Contratación de la obra “Punto de apoyo de educación infantil en El Jimenado”.
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