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I. ComunIdad autónoma

4. Anuncios

Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas

13404 Anuncio por el que se hace público la declaración de legalidad 

e inscripción en el Registro de Colegios y Consejos de Colegios 

de la Región de Murcia, de la modificación de los Estatutos del 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 

en Ciencias de la Región de Murcia. 

A los efectos previstos en el artículo 10.3 del Decreto 83/2001, de 23 de 

noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 6/1999, de 4 de 

noviembre, de los Colegios Profesionales de la Región de Murcia y se regula el 

Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de la Región de 

Murcia, se hace público que mediante Orden de la Excma. Sra. Consejera de 

Presidencia y Administraciones Públicas de fecha 5 de agosto de 2009, se declara 

la legalidad y se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos 

de Colegios de Región de Murcia, la modificación de los estatutos del Colegio 

Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región 

de Murcia, inscritos bajo el n.º 2 de la Sección 1.ª,  con domicilio social en C/ 

Alejandro Séiquer, 6, Entresuelo C, de Murcia, consistente en la modificación del 

punto 2 de artículo 1.º, y cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 1.- Denominación y Personalidad.

1. 

2. Los Presentes Estatutos aplican y desarrollan los principios jurídicos 

enunciados por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía de la Región de 

Murcia, por la Ley de Colegios Profesionales del Estado, por la Ley de Colegios 

Profesionales de la Región de Murcia y por las Leyes de la Unión Europea que 

correspondan, leyes que garantizan la personalidad jurídica del Colegio Oficial de 

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región de Murcia, 

y su capacidad plena para la realización de los fines profesionales derivados de 

cualesquiera Título Universitario oficial, de aquellas Facultades Universitarias que 

carezcan de Colegio Profesional propio, integradas en su día en las Facultades de 

Filosofía y Letras y en Ciencias.

Los títulos universitarios oficiales de Grado en maestro en Educación 

Infantil, de Grado de Maestro en Educación Primaria y los Títulos de Master que 

habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, 

derivados de la adecuación al Espacio Europea de Educación Superior, facultan 

también a sus titulares para inscribirse como miembros de pleno derecho de este 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 

Murcia.

Asimismo, los Titulados Universitarios de los Colegios Desglosados de 

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras en Ciencias que ejerzan su profesión 

en actividades docentes, podrán pertenecer a este colegio.
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Estos Estatutos reconocen también la plena capacidad de este Colegio para 

la realización de los fines profesionales derivados de los títulos profesionales 

de especialización didáctica obtenidos mediante la realización del curso 

correspondiente de cualificación pedagógica, previstos en la Ley orgánica 1/1990, 

de 3 de octubre, de Ordenación del sistema educativo.

La capacidad de este Colegio para la realización de los fines profesionales 

expresados es sin perjuicio de lo que disponen los artículos 8.º y 9.º de estos 

Estatutos.”

Murcia a 5 de agosto de 2009.—El Secretario General de La Consejería de 

Presidencia y Administraciones Públicas, José Gabriel Ruiz González.

NPE: A-170809-13404


	I. Comunidad Autónoma
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	13487	Orden de 30 de julio de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia para la Eliminación de Barreras Arquitectónicas que faciliten la accesibilidad en determinados centros públicos educativos durante el año 2009.
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
	13155	Anuncio de licitación de contrato de servicios.
	13404	Anuncio por el que se hace público la declaración de legalidad e inscripción en el Registro de Colegios y Consejos de Colegios de la Región de Murcia, de la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región de Murcia. 
	Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
	13501	Anuncio de licitación de obras. Expte. 85/2009. 
	Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
	13486	Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa correspondiente a la instalación de producción de energía eléctrica en régimen de especial denominada “Proyecto de ampliación de potencia consistente en la instalación del Grupo Motogenerador número 2 de 1.064 KW, a biogás”, en el término municipal de Abanilla.
	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
	13502	Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados.
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia número Uno de Cartagena
	13081	Ejecución hipotecaria 1105/2007.
	13083	Ejecución hipotecaria 1090/2008.
	13085	Ejecución hipotecaria 1191/2008.
	Primera Instancia número Dos de Cartagena
	13086	Ejecución hipotecaria 883/2007 
	De lo Social número 1 de Cartagena
	13064	Demanda 1328/2008. Ejecución 193/2009 y acumuladas.
	13065	Demanda 1435/2008. MA. 
	13098	Demanda 148/2008.
	13103	Demanda 966/2007.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	13030	Demanda 500/2009.
	13031	Demanda 1.373/2008.
	13032	Demanda 603/2008.
	13033	Demanda 702/2008.
	13034	Demanda 101/2008.
	13036	Demanda 1.374/2008.
	13037	Ejecución 41/2008.
	13052	Demanda 1.321/2008.
	13053	Ejecución 116/2009.
	13054	Demanda 1.322/2008.
	13055	Demanda 513/2009.
	13056	Demanda 102/2008.
	13057	 Demanda 1.376/2008.
	13058	Demanda 531/2009.
	13059	Demanda 1.360/2008.
	13061	Demanda 1.193/2008.
	Primera Instancia número Cuatro de Murcia
	13072	Ejecución hipotecaria 95/2008.
	Primera Instancia número Cinco de Murcia
	13078	Ejecución hipotecaria 604/2007.
	13079	Juicio ejecutivo 466/1991.
	Primera Instancia número Seis de Murcia
	13159	Procedimiento ordinario 1539/2007.
	Primera Instancia número Siete de Murcia
	13092	Ejecución: Hipotecaria 503/2009.
	Primera Instancia número Ocho de Murcia
	13093	Ejecución hipotecaria 306/2008.
	13097	Ejecución hipotecaria 306/2008.
	Primera Instancia número Doce de Murcia
	13080	Ejecución hipotecaria 1367/2008.
	De lo Social número Dos de Murcia
	12985	Demanda 412/2009.
	De lo Social número Tres de Murcia
	13405	Proceso 343/2008.
	13406	Proceso 384/08.
	13407	Proceso 457/09.
	13408	Proceso 486/08.
	13409	Ejecución 229/2009.
	13410	Ejecución número 241/09.
	13411	Demanda 810/2009.
	13412	Demanda 446/2008.
	13413	Ejecución 236/2009.
	De lo Social número Cinco de Murcia
	12986	Demanda 757/2009.
	12987	Autos 773/2009.
	12989	Autos 955/2009.
	12990	Autos 953/2009.
	12991	Autos 839/2009.
	12992	Autos 945/2009.
	12993	Autos 965/2009.
	12994	Autos 543/2009.
	12995	Autos 619/2009.
	13010	Autos 643/2009.
	13500	Demanda 844/2009.
	De lo Social número Siete de Murcia
	13403	Demanda 648/2009 N.
	Primera Instancia número Uno de Yecla
	13076	Ejecución hipotecaria 413/2008.
	IV. Administración Local
	Abarán
	13469	Aprobación inicial del Programa de Actuación de UA-3 de Abarán.
	13472	Aprobación Inicial del Proyecto de Reparcelación de UA-3 de Abarán.
	Alcantarilla
	13466	Adjudicación provisional de contrato de explotación de máquinas expendedoras.
	Bullas
	13051	Aprobación inicial Presupuesto General del Ayuntamiento de Bullas, para el ejercicio económico 2009.
	13156	Aprobación provisional de la imposición de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio del Centro de Atención a la Infancia.
	13157	Aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Bullas.
	Calasparra
	12988	Decreto acordando baja por caducidad en padrón de habitantes de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.
	Campos del Río
	13471	Exposición Cuenta General ejercicio 2006.
	13473	Exposición Cuenta General ejercicio 2007.
	Caravaca de la Cruz
	13374	Información pública de la solicitud relativa al expediente de “Construcción de oficina para taller de elaboración de mármol”.
	13375	Información pública conjunta del Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de Construcción de “Planta de almacenamiento y tratamiento intermedio de maderas y otros residuos”.
	Ceutí
	13041	Adjudicación definitiva de contrato de obras. Expte. OP 30/2008.
	Lorca
	13066	Aprobación inicial del plan especial de reforma interior P.E.R.I. 3-Poncemar del P.G.M.O. de Lorca.
	13068	Aprobación definitiva de la modificación n.°1 del proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación 1 de La Paca (U.A. LP-1), diputación de La Paca en Lorca.
	13069	Aprobación definitiva de la modificación n.°1 del proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación U.A. 87 del PGMO (Antigua U.A. 10.1.2.1 B) Los Peñones. Diputación de Torrecilla en Lorca.
	Molina de Segura
	13169	Aprobación definitiva del Plan Especial de Adecuación Urbanística UER-Alcayna 1. Expte. 00071912008-0719.
	Moratalla
	13373	Estudio de Impacto Ambiental para instalación y apertura de industria destinada a fabricación de contrachapado de madera en paraje Los Ondicos, s/n de Benizar, t.m. de Moratalla.
	San Javier
	13362	Bases para la selección de un funcionario interino para cubrir una plaza de Arquitecto por el sistema de concurso oposición, con creación de bolsa de trabajo.
	San Pedro del Pinatar
	13470	Aprobación definitiva modificación proyecto de reparcelación de Unidad de Actuación Única Plan Parcial Sector 5R “Puerto Pinatar”.
	Torre Pacheco
	13468	Aprobación inicial de la modificación puntual n.º 2 Plan Parcial Residencial Aur n.º 17.
	Totana
	13050	Licitación de obra de “musealizacion del Centro de Interpretación y Museográfico del yacimiento argárico de La Bastida y básico y ejecución de ampliación de laboratorios. Expte. 83/09”.
	Yecla
	13361	Exposición pública de expediente de instalaciones para pista de prácticas para enseñanza de conducción, en paraje “Fuente La Negra” Pol. 123. 
	13365	Exposición pública de expediente relativo a solicitud de autorización autonómica para construcción de vivienda unifamiliar aislada. Expte. n.º 7/2009.
	13376	Corrección error material en superficie edificabilidad transferida Expte. T.A.U. N.º 77.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Consorcio Turístico Mancomunidad de Sierra Espuña
	12984	Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General del Ejercicio Económico 2009 del Consorcio Turístico Mancomunidad de Sierra Espuña.

		2009-08-15T00:04:23+0100
	Murcia
	ENTIDAD IMPRENTA REGIONAL DE MURCIA COMUNIDAD AUTONOMA DE REGION MURCIANA - CIF Q8050002H - NOMBRE RUIZ GUEVARA JOAQUIN - NIF 24147036A
	Boletín Oficial de la Región de Murcia




