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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

4112 Corrección de errores a la Orden de 13 de julio de 2022, de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, 
por la que se nombra a las personas miembros del tribunal, 
se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas 
y excluidas y se indica las que han solicitado formar parte 
de la lista de espera de las pruebas selectivas para cubrir 
mediante promoción interna, 1 plaza del Cuerpo Técnico, Escala 
de Diplomados de Salud Pública, opción Subinspección de 
Enfermería de la Administración Pública Regional, convocadas 
por Orden de 7 de diciembre de 2021 de la referida Consejería. 
(Código BFS06P20-1).

Habiéndose publicado en el BORM n.º 163 de 16 de julio de 2022, la Orden 
de 13 de julio de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Digital, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal, se aprueba 
la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas y se indica las que han 
solicitado formar parte de la lista de espera de las pruebas selectivas para cubrir 
mediante promoción interna, 1 plaza del Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados 
de Salud Pública, opción Subinspección de Enfermería de la Administración 
Pública Regional, convocadas por orden de 7 de diciembre de 2021 de la referida 
consejería, y advirtiéndose error en el título de la misma, procede la rectificación 
en los siguientes términos:

Donde dice: 

“Orden de 13 de julio de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Administración Digital, por la que se nombra a las personas miembros del 
tribunal, se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas 
y se indica las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las pruebas 
selectivas para cubrir mediante promoción interna, 15 plazas del Cuerpo Técnico, 
Escala de Diplomados de Salud Pública, opción Subinspección de Enfermería de 
la Administración Pública Regional, convocadas por orden de 7 de diciembre de 
2021 de la referida Consejería. (Código BFS06P20-1)”

Debe decir: 

“Orden de 13 de julio de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Administración Digital, por la que se nombra a las personas miembros del 
tribunal, se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas 
y se indica las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las pruebas 
selectivas para cubrir mediante promoción interna, 1 plaza del Cuerpo Técnico, 
Escala de Diplomados de Salud Pública, opción Subinspección de Enfermería de 
la Administración Pública Regional, convocadas por orden de 7 de diciembre de 
2021 de la referida Consejería. (Código BFS06P20-1)”

Murcia, a 21 de julio de 2022.—El Consejero de Economía, Hacienda y 
Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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