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Orden de 25 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se 
nombra a las personas miembros del tribunal, 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, mediante promoción interna, 58 plazas del 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Administración Pública Regional, convocadas 
por Orden de 28 de enero de 2019, de la Consejería de Hacienda. (Código DGX00P-3). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6750/pdf?id=780867 

Orden de 25 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se 
nombra a las personas miembros del tribunal, 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, 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/services/anuncio/ano/2019/numero/6751/pdf?id=780868 

Orden de 25 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se 
nombra a las personas miembros del tribunal, 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, mediante promoción interna horizontal por 
reconversión de puestos de trabajo, 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala 
Superior de Salud Pública, opción Psicología Clínica de la Administración Pública 
Regional. (Código AFS49P-7). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6752/pdf?id=780869 

Corrección de errores a la Orden de 9 de octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y 
Hacienda, por la que se resuelve con carácter definitivo el concurso de méritos general, 
concurso de méritos específico y turno de resultas convocado por Orden de 25 de 
septiembre de 2018, de la Consejería de Hacienda. 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6753/pdf?id=780870 
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