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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Presidencia y Hacienda

3222 Orden de 20 de junio de 2020 de la Consejería de Presidencia 
y Hacienda, por la que se fija nueva fecha, lugar y hora de 
realización de los ejercicios de las pruebas selectivas de acceso 
a la Administración Pública Regional.

Por Orden de 10 de marzo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, 
se declaró la suspensión temporal de la realización de los ejercicios de las pruebas 
selectivas de acceso a la Administración Pública Regional (BORM n.º 60, de 12 
marzo de 2020).

Por Orden de 25 de marzo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, 
se declaró la suspensión temporal de la realización de los ejercicios de las pruebas 
selectivas de acceso a la Administración Pública Regional (BORM n.º 73, de 28 de 
marzo de 2020).

Por Orden de 20 de abril de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, 
se declaró la suspensión temporal de la realización del ejercicio único de las 
pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Superior de Administradores de la 
Administración Pública Regional (BORM n.º 93, de 23 de abril de 2020).

Estas tres Órdenes fueron dictadas siguiendo las recomendaciones realizadas 
por las autoridades sanitarias en relación a la transmisión del coronavirus 
(COVID-19), suspendiéndose temporalmente la realización de dichos ejercicios 
hasta que pudieran ser realizados con total seguridad para las personas 
aspirantes.

Como parte del Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad y a la 
vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, 
económicos y de movilidad, se considera oportuno reanudar las diversas 
actuaciones que son precisas para la continuidad de los procesos selectivos y 
para ello se hace necesario fijar con la antelación suficiente una nueva fecha, 
lugar y hora para la celebración de los diferentes ejercicios cuya realización 
resultó suspendida.

Considerando las facultades conferidas por los artículos 12 y 24 del Texto 
Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero y de conformidad con lo dispuesto 
en la base general cuarta 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).

Dispongo:

Primero.- Fijar la fecha, lugar y hora de realización de los ejercicios de 
las pruebas selectivas de acceso a diferentes Cuerpos, Escalas y Opciones de la 
Administración Pública Regional, que se señalan en el Anexo de esta Orden.
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Segundo.- 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 Presidencia y Hacienda 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, 20 de junio de 2020.—El Consejero de Presidencia y Hacienda, 
Javier Celdrán Lorente.
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Anexo

Pruebas selectivas de Estabilización de Empleo Temporal

- Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, Opción 
Veterinaria, el día 3 de octubre de 2020, a las 15:30 horas en el Aulario General 
del Campus Universitario de Espinardo, 30100 Murcia.

- Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, Opción 
Inspección Médica, el día 30 de octubre de 2020, a las 16:30 horas en la Escuela 
de Formación e Innovación de la Administración Pública, sita en Avenida Infante 
Juan Manuel, n.º 14, 30011 Murcia. 

- Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, Opción Ingeniería 
Agrónoma, el día 24 de octubre de 2020, a las 9:00 horas en el Edificio Rector 
Sabater, sito en Ronda de Levante, n.º 10, 30008 Murcia.

- Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, Opción Ingeniería 
de Montes, el día 21 de octubre de 2020, a las 17:00 horas en la Escuela de 
Formación e Innovación de la Administración Pública, sita en Avenida Infante 
Juan Manuel, n.º 14, 30011 Murcia. 

- Cuerpo Superior Facultativo, Opción Archivo, el día 16 de octubre de 2020, 
a las 16:30 horas en la Escuela de Formación e Innovación de la Administración 
Pública, sita en Avenida Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 Murcia.

- Cuerpo Superior Facultativo, Opción Biología, el día 18 de septiembre 
de 2020, a las 10:00 horas en la Escuela de Formación e Innovación de la 
Administración Pública, sita en Avenida Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 Murcia.

- Cuerpo Superior Facultativo, Opción Química, el día 17 de octubre de 2020, 
a las 17:00 horas en el Edificio Rector Sabater, sito en Ronda de Levante, n.º 10, 
30008 Murcia.

- Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ambiental, el día 3 de octubre de 
2020, a las 16:00 horas en el Edificio Rector Sabater, sito en Ronda de Levante, 
n.º 10, 30008 Murcia.

- Cuerpo Superior de Administradores, el día 25 de octubre de 2020, a las 
10:00 horas en el Aulario General y en la Facultad de Economía y Empresa del 
Campus Universitario de Espinardo, 30100 Murcia. Posteriormente el Tribunal 
hará público un anuncio indicando el número de aula y el aulario correspondiente 
para la distribución de las personas aspirantes.

- Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, Opción 
Subinspección de Enfermería, el día 29 de octubre de 2020, a las 16:30 horas 
en el Salón de Actos de la Facultad de Enfermería (Edificio 23), del Campus de 
Espinardo, 30100 Murcia.

- Cuerpo Técnico, Escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, 
Opción Ingeniería Técnica Forestal, el día 23 de octubre de 2020, a las 16:00 
horas en la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública, sita 
en Avenida Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 Murcia.

- Cuerpo Técnico, Opción Archivos y Bibliotecas, el día 25 de octubre de 2020, 
a las 16:00 horas en la Escuela de Formación e Innovación de la Administración 
Pública, sita en Avenida Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 Murcia.

- Cuerpo Administrativo, el día 15 de noviembre de 2020, a las 10:00 
horas en el Campus Universitario de Espinardo, 30100 Murcia. Posteriormente 
el Tribunal hará público un anuncio indicando el número de aula y el aulario 
correspondiente para la distribución de las personas aspirantes.
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Pruebas selectivas de Promoción Interna

- Cuerpo Superior Facultativo, opción Analista de Sistemas, el día 24 de 
octubre de 2020, a las 16:00 horas, en la Escuela de Formación e Innovación de la 
Administración Pública, sita en Avenida Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 Murcia.

- Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, opción Enfermería 
de Salud Mental, el día 23 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, en el Aula n.º 3 
de la Facultad de Enfermería (Edificio 23), del Campus Universitario de Espinardo, 
30100 Murcia.

- Cuerpo de Auxiliares Administrativos, el día 18 de octubre de 2020, en la 
Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública, sita en Avenida 
Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 Murcia, con el siguiente horario:

Parte 1. Sistema Operativo Windows.......... 10:00 horas

Parte 2. Iniciación a internet..................... 11:30 horas

Parte 3. Firma digital................................ 13:00 horas

Parte 4. Procesador de textos.................... 16:30 horas

Parte 5. Hoja de cálculo............................ 18:00 horas
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