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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

290 Orden de 16 de enero de 2023 de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Digital de corrección de errores a 
la Orden de 16 de diciembre de 2022, de la misma Consejería, 
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 17 plazas 
del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Administración 
Pública Regional. (Código CAX00C22-3).

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 28 
diciembre de 2022, la Orden de 16 de diciembre de 2022 de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir 17 plaza del Cuerpo de Agentes Medioambientales de 
la Administración Pública Regional y advertido error en la misma, procede la 
rectificación en los siguientes términos:

Página 47439, donde dice:

d) Por un ejercicio aprobado en las tres últimas convocatorias, en el mismo 
Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria, 0,5 puntos. 

Se establecen como últimas convocatorias cuyo examen ha sido realizado 
para su cómputo las siguientes: 

• Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 14 
plazas del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Administración Regional, 
por el sistema de medidas excepcionales de estabilidad en el empleo público 
(Código CAX00C-3). ( BORM de 23 de abril de 2008). 

• Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas del 
Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Administración Regional, por el turno 
de acceso libre (Código CAX00L-2). (BORM de 23 de abril de 2008).

Debe decir:

d) Por un ejercicio aprobado en las tres últimas convocatorias, en el mismo 
Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria, 0,5 puntos. 

Se establecen como últimas convocatorias cuyo examen ha sido realizado 
para su cómputo las siguientes: 

•  Orden de Orden de 9 de febrero de 2018 de la Consejería de Hacienda 
y Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas de 
acceso libre para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la 
Administración Pública Regional. (Código CAX00L-2). (BORM de 15 de febrero 
de 2018).
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• Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 14 plazas del 
Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Administración Regional, por el 
sistema de medidas excepcionales de estabilidad en el empleo público (Código 
CAX00C-3). ( BORM de 23 de abril de 2008). 

• Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas del 
Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Administración Regional, por el turno 
de acceso libre (Código CAX00L-2). (BORM de 23 de abril de 2008).

Murcia, 16 de enero de 2023.—El Consejero de Economía, Hacienda y 
Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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