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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

907 Orden de 26 de febrero de 2022, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Digital, complementaria de la 
Orden de 13 de mayo de 2021 de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Digital, por la que se aprueba la 
relación de personas aspirantes admitidas y excluidas de las 
pruebas selectivas para cubrir 52 plazas del Cuerpo Técnico, 
Escala de Diplomados de Salud Pública, opción Enfermería de la 
Administración Pública Regional, para la estabilización de empleo 
temporal, convocadas por Orden de 19 de octubre de 2020 de la 
Consejería de Presidencia y Hacienda. (Código BFS02C18-4).

De conformidad con lo establecido en la base general cuarta y quinta de 
la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
aprueban las bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas 
selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la 
Región de Murcia (BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 13 de 
mayo de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, 
por la que se aprueba la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas, 
y transcurrido el plazo previsto para subsanar los defectos que motivaron la 
exclusión u omisión de dicha relación,

Dispongo:

Primero.- Aprobar definitivamente la lista de las personas aspirantes 
admitidas y excluidas, Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas 
para cubrir, 52 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, 
opción Enfermería de la Administración Pública Regional, para la estabilización 
de empleo temporal, convocadas por Orden de 19 de octubre de 2020, de la 
Consejería de Presidencia y Hacienda (BORM n.º 245, de 22 de octubre de 2020), 
con indicación de los y las aspirantes que han solicitado formar parte de la Lista 
de Espera y con expresión de las causas de exclusión de las personas aspirantes 
afectadas.

Los Anexos I y II, que no son objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, serán expuestos en el Tablón de Anuncios del Registro General 
de la CARM, situado en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros Infante, 
(Avda. Infante D. Juan Manuel, n.º 14, 30011 de Murcia), así como esta Orden.

Segundo.- Con objeto de facilitar la información, la presente Orden y sus 
Anexos se encuentran a disposición de la ciudadanía en la página web con la 
siguiente dirección: http://empleopublico.carm.es

Tercero.- Sin perjuicio de la admisión de las personas aspirantes, si en 
cualquier momento del proceso selectivo se tuviere conocimiento de que alguna 
de ellas no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la convocatoria, 
previa audiencia de la persona interesada, se le excluirá del proceso selectivo.
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Asimismo, si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación 
necesaria para tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas 
aspirantes serán excluidas del proceso selectivo.

Cuarto.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Región de Murcia” o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 26 de febrero de 2022.—El Consejero de Economía, Hacienda y 
Administración Digital, Luis Alberto Marín González.

NPE: A-020322-907


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	1524/2022	Orden de 26 de febrero de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, complementaria de la Orden de 13 de mayo de 2021 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se aprueba la relación 
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad de Murcia
	1298/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-231/2022) de 17 de febrero, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
	1466/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-272/2022) de 24 de febrero, por la que se modifica la Resolución (R-637/2021) de 17 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de la escala de Técnicos 
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	1395/2022	Resolución de la Secretaría General en el expediente de expropiación forzosa sobre la instalación eléctrica -proyecto de sustitución de apoyo 436 perteneciente a la L.A.M.T. 20 KV D/C Puerto Lumbreras- en el término municipal de Puerto Lumbreras
	1411/2022	Resolución de la Secretaría General en el expediente de expropiación forzosa sobre la instalación eléctrica -Proyecto de Salidas MT 20 KV (D/C) desde S.T.R. Totana hasta C.R. Vía Nueva Fase I- en término municipal de Totana (Murcia). (Expte. 1J2
	1282/2022	Resolución de 8 de febrero de 2022, del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral por la que se anuncia la constitución de la asociación empresarial denominada Asociación de Comerciantes de Los Dolores de Cartagena co
	1302/2022	Resolución de 8 de febrero de 2022 del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral por la que se anuncia el depósito de la modificación de los Estatutos del Sindicato denominado Sindicato Independiente de Enseñanza en s
	1280/2022	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 tabla salarial del convenio colectivo de la empresa Corbalán Matallana, S.L.
	1281/2022	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 Federación de Fútbol de la Región de Murcia (personal laboral). 
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad de Murcia
	1297/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-2011/2022, de 15 de febrero, por la que se publica el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Dirección y Gestión en Comercio Internacional / In
	IV. Administración Local
	Cartagena
	1553/2022	Aprobación inicial de la ordenanza municipal para la protección y tenencia de los animales de compañía en el término municipal de Cartagena.
	San Javier
	1165/2022	Bases especificas para la creación de varias bolsas de trabajo.
	Torre Pacheco
	11575/2021	Anuncio de aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interior del Servicio de Centro de Día de Personas Mayores del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
	260/2022	Exposición pública de incoación de expediente para la concesión de la Medalla de Oro de Torre Pacheco a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Azarbe del Merancho”, Santomera
	1348/2022	Convocatoria a Junta General Ordinaria.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-03-01T14:04:01+0100
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



