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ANUNCIO

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO AL
CUERPO DE TECNICOS ESPECIALISTAS, OPCIÓN DELINEACIÓN, POR EL TURNO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
REGIONAL CONVOCADAS POR ORDEN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA ( BORM DE 19 DE NOVIEMBRE DE
2020).

Habiéndose producido empate, una vez sumadas todas las puntuaciones
en la lista de espera, y manteniéndose el mismo entre los aspirantes que se
relacionan a continuación, una vez aplicada la base general 14.1.5 en su apartado
b), a), c) y d) de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda,
por la que se aprueban las bases generales que regirán las convocatorias de
pruebas selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración
Regional, se procede a convocar a los aspirantes al acto público para la realización
del sorteo en sesión pública, que tendrá lugar el día 5 de julio, a las 9:30 horas,
en la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Plaza Santoña nº 6, Murcia (Sala
Mar Menor, planta baja), con el fin de establecer el orden definitivo en la Lista de
Espera que resulta del presente proceso selectivo.

***9109** CORTE GARCÍA, AROA
***0453** GRIJALVA HUERTAS, MARLON ANDRE

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Fdo. Antonio Navarro Castro
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