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PUBLICACIONES BORM 

Orden de 27 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, 

complementaria de la Orden de 2 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y 

Hacienda, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración de la primera parte del 

ejercicio único y se aprueba la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y 

excluidas de las pruebas selectivas para cubrir mediante promoción interna, 1 plaza del 

Cuerpo Superior Facultativo, opción Pedagogía de la Administración Pública Regional, 

convocadas por Orden de 2 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas. (Código AFX15P-5). 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-12-2019/7481 

Orden de 27 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, 

complementaria de la Orden de 14 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y 

Hacienda, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración de la primera parte del 

ejercicio único y se aprueba la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y 

excluidas de las pruebas selectivas para cubrir mediante promoción interna, 10 plazas del 

Murcia, 2 de diciembre de 2019 



Cuerpo Superior de Administradores de la Administración Pública Regional, convocadas 

por Orden de 14 de junio de 2018, de la Consejería de Hacienda. (Código AGX00P-0). 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-12-2019/7482 

Orden de 27 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, 

complementaria de la Orden de 2 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y 

Hacienda, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único y se 

aprueba la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas de las 

pruebas selectivas para cubrir mediante promoción interna horizontal por reconversión de 

puestos de trabajo, 8 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, 

opción Enfermería de Salud Mental de la Administración Pública Regional. (Código 

BFS07P-2). 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-12-2019/7483 

Orden de 27 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, 

complementaria de la Orden de 2 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y 

Hacienda, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único y se 

aprueba la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas de las 

pruebas selectivas para cubrir mediante promoción interna horizontal por reconversión de 

puestos de trabajo, 12 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, 

opción Enfermería Geriátrica de la Administración Pública Regional. (Código BFS08P-3). 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-12-2019/7484 

Orden de 27 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, 

complementaria de la Orden de 25 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y 

Hacienda, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único y se 



aprueba la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas de las 

pruebas selectivas para cubrir mediante promoción interna horizontal por reconversión de 

puestos de trabajo, 4 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, 

opción Enfermería del Trabajo de la Administración Pública Regional. (Código BFS09P-

4). 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-12-2019/7485 

Resolución de 27 de noviembre de 2019 de la Dirección General de Función Pública, por la 

que se fija lugar, fecha y hora para la celebración de un sorteo público para la 

designación de Vocal Segundo en los distintos tribunales de pruebas selectivas de acceso 

a la Administración Pública Regional. 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-12-2019/7486 
 


