
+
ii:l:
,.,::|

:4
::i

,1,,./

:::!

:i¡ rtA '.,.

+ ';;.' *'"t^

Región de Murcia lnstituto Murciano 

,f Jll:-r,,s:.lol t Desarroilo Agrario y Medioambientar

,:1Í [T,:ii i#f Pl, á¿1,á:1ig "ú,
cóolco DE LA coNvocAToRtA: AFcolL19.s
RESOLUCION DEL 

IIIPU-NAL POR LA 9q! SE APRUEBA Y. 
^P-UBLICA 

LA RELACION DE
ASPIRANTES QUE TI1r.r. Sq{CNñó üq.I¡-U!BAS iÉiÉarrV¡S_ AL CUERPO SUPERIORFAcuLTATrvo, EscALA 

-óreñirrrón-tilrIRlóR, 
-c;F,¿iói"r.v_esrcAcróN 

AGRARTA yf,Xflijitit,?:,ff 'i'jlh',1á:9rinecrcñir,eéiÉtrn'onoi-ót-á-,i¿|-d,,u,n,,
c-orvoóÁÑ-Éóñ"oRDE¡¡óÉii jJñbi"Éfi 

É'f; f ffi ;3'r":"#i'f".3'-3r5É'l','íff #ffi t(B'''R'M' No 26e DE 
1q Pe-ryóürerv¡eRE'ü!.10_i9! pbfiú:aúE's_E ,uBLrcA LA RELA.T'N DE

ASPIRANTES QUE Har'¡ supennoó'ii; iriueeÁii v nÉüilüsELEcctoNADos

Habiendo finalizado las fases de concurso y oposición de ras pruebas serectivas para acceso ar
cuerpo superior Facultativo, .r.;áóü;tírüu sup*oi ¡p;ó;]il;igación Agraria y Atímentaria de ta
Administración Pública neg¡ónalünrrd;;.r oJqen od-ii o. ,árjrrbre dé 202ó, derá consejería

PRIMERo'- Aprobar la relación de^aspirantes que han superado ras pruebas y resurtanseleccionados para el acceso al Cuerpo Supbriár 
-fa.l,ltátirü '.r..1. 

gientifica Superior, opciónlnvestisación Asraria v Rlimeniaü üührin¡stración p,]bil;;'ñ;grnat, 
ESpECIALIDAD: obtenciónde nuevas variedade's 

!?:o ¿r;;r;;;;;;il;;;; ffiil;t agroctimáticas de ta Región deflíi,]; ll,i:f;: *J#t,,.,n, 
,rr;;;;, arcanzaoas e;l;; f;,., de concurso y oposición, tar

0,"...n,.t*l!ji}rt?:- 
Publicar en el Tablón de anuncios de la Dirección General de la Función púbrica ra

TERGERO'- Los aspirantes seleccionados deberán presentar en la D.G, de la Función pública,la documentación señaradr .n ru ¡ñ n-#", uno¿cimá o! ;;;;.n de 17 de junio de 2004, de raconsejería de Hacienda' por la qd;ñil;n tas gasás é.di;. que regirán ras convocatorias depruebas selectivas oara acceso a los distintos óu.rposoe t, n¿rin¡rñ*ion Regional, en el plazo máximode 20 dias naturales a contar o.ioé .io-ü ilgriente a ,qrrr .n qr.'r. t,r.. púbrica esta Resorución.

cuARTo" contra la presente Resolucion, que no pone fin a la víaadministrativa, cabeinterponer recurso de alzada tnt" .l ir.r*'sr cónsele;;#;r.mía, Hacienda y AdministraciónDigital' en el plazo de un mes a contar desde el día rigr6t. ulr*priri.r.ion de esta Resorución en rosTablones de Anuncios oe oirecc¡on Cunrii o"u'r, Función púbrica y der rMrDA,

RESUELVE

Murcia, a _4_de_Noviembre_de 2022

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

García

I

Fdo. José
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U lnstituto Murciano de lnvestigaciÓn y Desanollo Agrario y lvledioambiental

"'"'''''- "'-'- -culle 
Mayoró/n 301's0 La Alberca (Murcia)
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Región de Murcla

CODIGO DE LA CONVOCATORIA: AFC01L19'5

cUERPoSUPERIoRFACULTATIVo',EscALAclENTlFlcASUPER|oR,oPcloN
r NVEST r GAc r on ¡o tiáiÁ I nriur er'riARrA ú' ü Áón¡ r u r sr n¡c I óN REc I 

'NAL

ANEXO I

ESPEGIALIDAD:ObÚenciónde.nuevasvariedadesdeuvademesaadaptadasalas
cond¡c¡iielagroclimáÚícas de ta Región de l'llurcia'
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