
 
 

RESOL
ORDINA
MURCIA
DEFINIT
PERIOD
2017. 
 
 1
Selecció
la que 
present
 

 2
reclama
 

3
Conseje
tempora
Resoluc
 

 A
 

 
 1
hasta e
Sanitari
apartad
 

 2
Salud (s
salud d
www.m
Comuni
D. Juan
 

3
interpon
plazo de
artículos
Común 

.
 
 

 

                
 Región de 
 Consejería 
 

LUCIÓN D
ARIA DE T
ANO DE S
TIVAS OBT
DO DE PR

1º) Con fec
ón de la bo
se aprobó 

tación de ins

2º) Dicha 
aciones. 

3º) De conf
ería de San
al, finalizad
ción definitiv

A la vista de

1º) Aprobar
el 31 de oct
ias/Conduct
os (Anexo 

2º) Expone
sito en C/ C
dependient
urciasalud.e
idad Autóno

n Manuel,14

3º) Contra 
ner recurso
e un mes, c
s 121 y 12
de las Adm

. 

 Murcia 
de Salud 

E LA CO
TÉCNICO E
SALUD, PO
TENIDAS P

RESENTAC

cha 15 de o
lsa de traba
la relación

stancias y m

resolución

formidad co
nidad y Con
o dicho pla
va de los as

e lo expues

r la relación
tubre de 20
tor por orde
II). 

er la presen
Central, 7 - 
tes del ci
es. Asimism
oma en la U
4). 

la presen
o de alzada
contado a p
22 de la L

ministracione

OMISIÓN D
EN EMERG
R LA QUE
POR LOS A

CIÓN DE IN

octubre de 
ajo ordinaria
n de puntu
méritos de 3

n concedió

on el artícu
nsumo, por

azo, y atend
spirantes po

sto, 

n de puntua
017, en la b
en de puntu

nte resoluc
edificio  “Ha
tado organ
mo, se anu
Unidad de A

nte resoluc
a ante el D
partir del día
Ley 39/2015
es Públicas

Murcia, 1
LA PRESID

Inmacu

DE SELEC
ENCIAS SA

E SE APRU
ASPIRANT
NSTANCIAS

2018, fue 
a de Técnic
uaciones pr
31 de octub

ó un plazo

ulo 14 de la
r la que se 
didas las re
or orden de

RESUELV

aciones defi
bolsa de tra
uación (Ane

ción en el R
abitamia”), 
nismo y 
unciará su 
Atención al 

ción, que n
irector Ger
a siguiente 
5, de 1 de
s. 

1 de diciem
DENTA DE 

 
 
 

ulada Lorca

              

CCIÓN DE
ANITARIAS

UEBA LA R
TES ADMIT
S Y MÉRIT

expuesta l
co de Emerg
rovisionales
bre de 2017

o de diez

a Orden de 
regula la s

eclamacione
e puntuación

VO 

nitivas asig
abajo ordin
exo I) y por

Registro Ge
en los regis
en la pág
publicació
Ciudadano

no agota l
rente del S
al de su ex

e octubre d

mbre de 201
LA COMIS

a Sánchez

             

E LA BO
S/CONDUC

RELACIÓN 
TIDOS COR
TOS DE 3

a Resolució
gencias Sa
s correspon
7. 

z días háb

12 de nov
selección d
es presenta
n. 

nadas a los
aria de Téc
orden alfab

eneral del 
stros de las
gina web 
n en el Re

o de Murcia 

la vía adm
ervicio Mur

xposición, d
del Procedi

18 
IÓN 

 

LSA DE 
CTOR DEL 

DE PUNTU
RRESPOND
31 DE OCT

ón de la C
nitarias/Co
ndiente al 

biles para 

viembre de 
e personal 

adas, proce

s aspirantes
cnico de Em
bético desg

Servicio M
s gerencias 

del porta
egistro Gen
 (sita en Av

ministrativa,
rciano de S
e conformid
imiento Ad

TRABAJO
SERVICIO

UACIONES
DIENTE AL
TUBRE DE

omisión de
nductor por
periodo de

presentar

2002 de la
estatutario

de dictar la

s admitidos
mergencias
glosada por

Murciano de
de área de

al sanitario
neral de la
vda. Infante

 se podrá
Salud en el
dad con los
ministrativo

O 
O 
S 
L 
E 

e 
r 
e 

r 

a 
o 
a 

s 
s 
r 

e 
e 
o 
a 
e 

á 
l 
s 
o 


