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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud

234 Resolución de 3 de enero de 2023 del Secretario General de la 
Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2022 en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Salud, en su sesión del 
día 22 de diciembre de 2022, ha adoptado Acuerdo, mediante el cual se posibilita 
autorizar la compatibilidad del ejercicio profesional que se preste en los centros 
del Servicio Murciano de Salud y en centros concertados para la prestación 
de asistencia sanitaria a los licenciados/graduados que cuenten con título de 
Especialista en Ciencias de la Salud y a los diplomados/graduados en Enfermería, 
y ello mediante la declaración expresa de interés público que viene exigida por 
el artículo 3.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Con el fin de proporcionar la debida publicidad al Acuerdo mencionado y para 
general conocimiento del mismo, esta Secretaría General

Resuelve:

Ordenar la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de diciembre de 2022, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

“Primero.- Declarar la existencia de interés público en la prestación 
simultánea de servicios en centros del Servicio Murciano de Salud y en centros 
concertados para la prestación de la asistencia sanitaria.

Esta declaración será aplicable a los licenciados/graduados que cuenten con 
título de Especialista en Ciencias de la Salud y a los diplomados/graduados en 
Enfermería y extenderá sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- La actividad en los centros concertados sólo podrá prestarse a 
tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la 
legislación laboral.

Tercero.- Para el ejercicio de la segunda actividad, será indispensable 
la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no podrá afectar a la 
jornada de trabajo que el interesado deba prestar en el Servicio Murciano de 
Salud.”

En Murcia, a 3 de enero de 2023.—El Secretario General, Andrés Torrente 
Martínez.

NPE: A-140123-234


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Salud
	245/2023	Resolución de 3 de enero de 2023 del Secretario General de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2022 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia
	27/2023	Orden de 29 de diciembre de 2022, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia de creación y regulación del uso del logotipo del Servicio de Atención al Ciudadano de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur
	25/2023	Convenio entre la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Objetos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y la Consejería de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia de la Comunidad Autón
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	Agencia Tributaria de la Región de Murcia
	59/2023	Resolución de 30 de diciembre de 2022 de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se publica el convenio de colaboración tributaria entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Librilla.
	Consejería de Educación
	75/2023	Resolución de 3 de enero 2023 de la Secretaria General de la Consejería de Educación, 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 Región de Murcia
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia
	131/2023	Convocatoria Programa XPANDE Digital 2023. Cámara de Comercio de Murcia.
	134/2023	Convocatoria Programa INNOXPORT 2023. Cámara de Comercio de Murcia.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2023-01-13T13:37:58+0100
	Murcia
	SELLO BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
	PDF firmado


	



