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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

3219 Orden de 6 de mayo de 2021, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Digital, por la que se fija lugar, fecha 
y hora de celebración del ejercicio único de las pruebas selectivas 
para cubrir 34 plazas del Cuerpo Superior de Administradores de la 
Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo 
temporal, convocadas por Orden de 25 de febrero de 2019, de la 
Consejería de Hacienda. (Código AGX00C18-7).

De conformidad con lo establecido en la base general quinta de la Orden de 
17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las 
bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas selectivas para 
acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la Región de Murcia 
(BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 17 de diciembre de 
2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las 
personas miembros del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes 
admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para cubrir 34 plazas del Cuerpo 
Superior de Administradores de la Administración Pública Regional, para la 
estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden de 25 de febrero de 
2019, de la Consejería de Hacienda (BORM n.º 52, de 4 de marzo de 2019).

Dispongo:

Primero.- Convocar a todas las personas opositoras en llamamiento único 
para la realización del ejercicio único el día 3 de octubre de 2021, a las 10:00 horas 
en el Aulario General, sito en el Campus Universitario de Espinardo, 30100 Murcia.

Las personas aspirantes deberán acudir provistas del DNI, pasaporte o 
permiso de conducción. No será admitido como válido ningún otro documento 
para dicha identificación personal. Asimismo, deberán acudir provistas de lápiz 
del número 2, sacapuntas y goma de borrar.

Segundo.- Con objeto de facilitar la información, la presente Orden, las 
medidas de prevención del contagio por coronavirus SARS-COV-2 durante la 
realización de procesos slectivos y el certificado para acreditar el desplazamiento 
para la realización del ejercicio único se encuentran a disposición de la ciudadanía en 
internet en la página web con la siguiente dirección: http://empleopublico.carm.es.

Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Región de Murcia” o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 6 de mayo de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y  
Administración Digital, Javier Celdrán Lorente.
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	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	4907/2021	Decreto n.º 95/ 2021, de 6 de mayo, por el que se modifica el Decreto n.º 43/2021, de 9 de abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes.
	4904/2021	Decreto-Ley n.º 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras.
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	4888/2021	Orden de 6 de mayo de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único de las pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo,
	4889/2021	Orden de 6 de mayo de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único de las pruebas selectivas para cubrir 34 plazas del Cuerpo Superior de Adminis
	4890/2021	Orden de 6 de mayo de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, complementaria de la Orden 17 de marzo de 2021, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal y 
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	4877/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se modifica la composición de las comisiones de selección de diferentes bolsas de trabajo.
	4878/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que resuelve el levantamiento de la suspensión que fue acordada por la resolución del mismo órgano de 14 de abril de 2021, del proceso selectivo para cubrir 21 plazas de la ca
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	4248/2021	Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa Torremochuela Solar, S.L., la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción del proyecto de plan
	IV. Administración Local
	Abarán
	4179/2021	Modificación de las delegaciones de competencias a determinadas Concejalías del Ayuntamiento de Abarán.
	Águilas
	4538/2021	Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora por la ocupación de terrenos de uso público.
	4539/2021	Aprobación definitiva de expediente número 1/2021 sobre modificaciones de crédito en el Presupuesto del ejercicio de 2021, mediante concesión de suplementos de crédito.
	4540/2021	Aprobación definitiva de expediente número 2/2021 sobre modificaciones de crédito en el Presupuesto del ejercicio de 2021, mediante concesión de créditos extraordinarios.
	4541/2021	Aprobación definitiva de expediente número 3/2021 sobre modificaciones de crédito en el Presupuesto del ejercicio de 2021, mediante concesión de créditos extraordinarios.
	Alguazas
	4530/2021	Anuncio aprobación y puesta al cobro del padrón de agua, saneamiento y recogida domiciliaria de basura correspondiente al primer trimestre de 2021.
	4531/2021	Anuncio de exposición pública del padrón de la tasa por ocupación de la vía pública en el mercado semanal. Segundo trimestre de 2021.
	4532/2021	Anuncio de exposición pública del padrón de la tasa de vados 2021.
	Mula
	4526/2021	Aprobación definitiva de la derogación de la ordenanza fiscal de mantenimiento del Cementerio Municipal.
	Murcia
	3919/2021	Decreto de delegación de Presidencia de Comisiones de Pleno tras el cambio en el equipo de gobierno resultante de la aprobación de la Moción de Censura en la sesión extraordinaria de Pleno de 25 de marzo de 2021.
	San Javier
	4463/2021	Bases para la provisión temporal de puestos vacantes en el Ayuntamiento de San Javier.
	4522/2021	Exposición pública del padrón por suministro de agua potable y saneamiento, de La Manga del Mar Menor, término municipal de San Javier, relativo al segundo bimestre de 2021 y anuncio de cobranza.
	Santomera
	3773/2021	Aprobación inicial del relación de puestos de trabajo, Letrado Municipal.
	3774/2021	Aprobación inicial de la modificación de la relación de puestos de trabajo, puesto de trabajo de Tesorería.
	3775/2021	Convocatoria y extracto de bases que rigen la convocatoria para la creación de bolsa de empleo de peón de servicios del Ayuntamiento de Santomera como funcionario/a interino/a.
	Torre Pacheco
	4507/2021	Aprobación y cobranza del padrón de agua, basura y alcantarillado primer trimestre 2021.
	Mancomunidad de la Comarca Oriental de la Región de Murcia
	4537/2021	Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2021.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2021-05-08T21:59:23+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



