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RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS DE DIFERENTES PROCESOS 

SELECTIVOS 

Orden de 6 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la 
relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte 
de la lista de espera de las pruebas selectivas para cubrir 114 plazas de la Agrupación Profesional de 
Servicios Públicos de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal, 
convocadas por Orden de 5 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código ASP00C18-1). 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-11-2019/7031 

Orden de 6 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la 

relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte 

de la lista de espera de las pruebas selectivas para cubrir 32 plazas del Cuerpo de Gestión Administrativa 

de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden 

de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código BGX00C18-8). 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-11-2019/7032 

Orden de 6 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la 

relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte 

de la lista de espera de las pruebas selectivas para cubrir 298 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, 

opción Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Administración Pública Regional, para la estabilización 

del empleo temporal, convocadas por Orden de 28 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código 

DFX04C18-3). 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-11-2019/7033 

Murcia, 12 de noviembre de 2019 



Orden de 6 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la 

relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte 

de la lista de espera de las pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción 

Almacén de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal, convocadas 

por Orden de 10 de mayo de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código DFX10C18-0). 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-11-2019/7034 

Orden de 6 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la 

relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte 

de la lista de espera de las pruebas selectivas para cubrir 16 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, 

opción Cocina de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal, 

convocadas por Orden de 5 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código DFX15C18-5). 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-11-2019/7035 

Orden de 6 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la 

relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte 

de la lista de espera de las pruebas selectivas para cubrir 34 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, 

opción Tributaria de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal, 

convocadas por Orden de 5 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código DFX31C18-3). 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-11-2019/7036 

Orden de 6 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la 

relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte 

de la lista de espera de las pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción 

Conducción de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal, 

convocadas por Orden de 24 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código DFX16C18-6). 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-11-2019/7037 

Orden de 6 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la 

relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte 

de la lista de espera de las pruebas selectivas para cubrir 12 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, 

opción Biblioteca de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal, 

convocadas por Orden de 24 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código DFX38C18-0). 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-11-2019/7038 


