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ANUNCIO
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
ACCESO AL CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS, OPCIÓN
TRIBUTARIA, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL, PARA
LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL, CONVOCADAS
POR ORDEN DE 28 DE MARZO DE 2019 (BORM Nº 87; DE 15-04-2019).
Habiéndose producido empate, una vez sumadas las puntuaciones de la fase
de oposición y concurso, en la relación de aspirantes que han superado las pruebas
y resultan seleccionados/as para el acceso al Cuerpo de Técnicos Especialistas,
opción Tributaria, por el turno de Consolidación de Empleo Temporal, de la
Administración Pública Regional, y manteniéndose dicho empate tras la
aplicación, por orden de prioridad, de los criterios de desempate establecidos en la
base general octava 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 señores opositores al acto público para la
realización del sorteo en sesión pública, que tendrá lugar el día 11 de marzo a las
13 horas, en el Aula 13 de la Escuela de Administración Pública.
Se convoca a las personas opositoras al acto público para la realización del
sorteo en sesión pública, que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de enero de
2022, a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia, sita en el Edificio Administrativo Teniente Flomesta, 2º planta y, en
particular, a las opositoras D.ª Mª Teresa Balado Yañez y D.ª Esmeralda González
Martín, con el fin de establecer el orden definitivo de aspirantes seleccionados en
el presente proceso selectivo
Debido a la limitación de aforo de acuerdo con el protocolo para la
prevención del contagio por Coronavirus SARS-CoV-2, solo podrán acceder al
acto público un máximo de 2 opositores.
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