
 

 
 
 
 

 

 

RESOLUC
TÉCNICO 
SERVICIO
PROVISIO
PERIODO 
 1º) 
Murciano d
Emergenci
interinos, a
 

 2º) 
 

 “3.- 
publicación 
 

 “4.- 
abierto de f
instancias o
  

3º) 
Murciano d
ordinaria d
periodo de

 

4º) 
valoración 
publicado 
noviembre
personal e
que aprueb
 

 A la
 

 
 

 1º) 
la Bolsa de
correspond
de puntuac
  

 2º) 
en C/ Cent
del citado 
anunciará 
al Ciudada
 

3º) 
Selección, 
lugares an

 

 

               
 Región de Mur
 Consejería de 

CIÓN DE L
AUXILIAR

O MURCIAN
ONALES O

DE PRESE
Por resolu
de Salud, s
ias Sanitar
así como po

La Base Es

El plazo de
de esta Res

En lo suces
forma perma
o méritos que

 

Con fecha
de Salud po
de Técnico 
e presentaci

Posteriorm
de los mér
en la conv

e de 2002 d
estatutario t
ba las puntu

a vista de lo

Aprobar la 
e Trabajo o
diente al pe
ción (Anexo

Exponer la
tral, 7 - edif

organismo
su publicac

ano de Murc

Contra la 
 en el plazo
tes citados

rcia 
  Salud 

A COMISIÓ
R SANITA

NO DE SAL
OBTENIDAS
ENTACIÓN
ción de 19 
se convocó

rias/Conduc
or medio de

specífica Se

e presentació
solución en e

sivo, el plazo
anente, si bi
e se hayan p

a 9 de may
or la que se

Auxiliar Sa
ión de insta

mente, la Co
ritos acadé
vocatoria, tr
de la Cons
temporal de
uaciones ob

o expuesto 

relación de
ordinaria de
eriodo de pr
o I) y por ord

a presente 
ficio  “Habit
o y en la 
ción en el R
cia (sita en 

presente re
o de diez d
.  

ÓN DE SE
ARIO, OPC
LUD POR L
S POR LO

N DE INSTA
de enero d

ó la Bolsa 
ctor para cu
e relación la

egunda de 

ón de solicit
el “Boletín Of

o de present
ien, las com
presentado h

o de 2017,
e aprobó la 
anitario, Op
ancias y mé

omisión de S
micos y pro
ras lo cual,
sejería de S
el Servicio 
btenidas po

e puntuacion
e Técnico A
resentación 
den alfabét

resolución 
amia”), en l
página we

Registro Ge
Avda. Infan

esolución s
ías hábiles 

Murc
LA PRES

Fdo: Inm

ELECCIÓN 
CIÓN EME

LA QUE SE 
OS ASPIRA
ANCIAS Y M
de 2015 (BO
de Trabajo
ubrir plaza

aboral tempo

dicha resol

tudes será d
ficial de la Re

tación de ins
misiones de S
hasta el 31 de

, se publicó
lista definiti

pción Emerg
ritos de 31 

Selección d
ofesionales
, de confor
Sanidad y 
Murciano d

or los aspira

 

RESUEL

nes provisio
Auxiliar San
 de instanc
ico desglos

en el Regis
los registro
eb del port
eneral de la
nte D. Juan 

e podrá int
a contar a 

cia, 8 de ma
IDENTA DE

 
 
 

maculada L

                

Di
C/

Se

DE LA BO
ERGENCIA
APRUEBA

ANTES AD
MÉRITOS D
ORM 02.02
o ordinaria
s de perso
oral. 

ución estab

de un mes a
egión de Mu

stancias, así 
Selección co
e octubre de

ó la Resolu
va de admi
gencias Sa
de octubre 

designada y
s de los asp
rmidad con
Consumo, 

de Salud p
antes. 

LVO 

onales obte
nitario, Opci
ias y mérito

sada por ap

stro Genera
s de las ge
tal sanitario

a Comunida
Manuel, 14

terponer re
partir del d

ayo de 2018
E LA COMIS

Lorca Sánch

          

 

rección Genera
Central, 7 – Ed

ervicio de Selec

OLSA DE T
AS SANITA
A LA RELA
DMITIDOS 
DE 31 DE O
2.15), del D
de Técnico

onal estatut

blece: 

a contar a p
rcia”. 

como el de 
orrespondien

cada año. 

ción del Di
tidos y excl

anitarias/Co
de 2016. 

y constituida
pirantes adm

el artículo
por la que
rocede dict

nidas por lo
ón Emerge

os de 31 de
artados (An

al del Servic
rencias de 
o www.mur

ad Autónom
4). 

clamación a
día siguiente

8 
SIÓN 

hez 

 al de Recursos H
df. Habitamia -3

cción

TRABAJO 
ARIAS/CON

ACIÓN DE P
CORRESP

OCTUBRE D
Director Ger
o Auxiliar S
tario tempo

partir del día 

nuevos mér
ntes valorará

irector Gere
luidos de la

onductor, co

a al efecto h
mitidos con

o 14 de la 
e se regula
tar la resol

os aspirante
encias Sanit
e octubre de
nexo II). 

cio Murcian
área de sa
rciasalud.es

ma en la Un

ante la pro
e al de su e

Humanos 
0100 Murcia

ORDINARI
NDUCTOR
PUNTUACIO
PONDIENT
DE 2016. 
rente del Se
Sanitario, O
oral, funcio

siguiente a

ritos se man
n aquellas n

ente del Se
a bolsa de tr
orrespondie

ha procedid
nforme al ba
Orden de 

a la selecci
ución provi

es admitido
tarias/Cond

e 2016, por 

no de Salud
lud depend
s. Asimism
idad de Ate

opia Comisi
exposición e

IA DE 
DEL 

ONES 
TE AL 

ervicio 
Opción 
narios 

l de la 

ntendrá 
nuevas 

ervicio 
rabajo 

ente al 

do a la 
aremo 
12 de 
ón de 
sional 

s de 
ductor, 
orden 

d (sito 
ientes 

mo, se 
ención 

ón de 
en los 


