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Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades
D.G. de Planificación Educatìva y Recursos Humanos

CONVOCATORIA A UN ACTO PRESENCIAL DE ADJUDICACIÓN PARA INTERINOS
DE LA ESPECIALIDAD DE PROCESOS SANITARIOS DEL CUERPO DE
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Se convoca a los aspirantes a interinidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

de la especialidad de Procesos San¡tarios (590118) del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria que posean uno de los siguientes títulos:

.
.

Licenciado o graduado en Medicina.
Diplomado o graduado en Enfermería.

a un acto presencial de adjudicación que tendrá lugar el día 7 de sept¡embre de 2016 a las l2
horas en la sala del semisótano de la Consejería de Educación y Universidades.
Los aspirantes deberán aportar, en el citado acto presencial, fotocopia del título alegado para

ser interino de la especialidad de Procesos Sanitarios, de uno de los títulos citados en el párrafo
anterior y de la formación pedagógica necesaria.
Con objeto de cubrir las numerosas vacantes que se están produciendo y la necesidad de tener
que aplicar el procedimiento de urgencia establecido en el Art. 5,4.3 de la Orden de 14 de julio de

2016, por la que se establecen procedimientos en materia de Recursos Humanos para el curso
2016-2017; esta adjudicación, además de cubrir las vacantes indicadas, podrá ser utilizada para
atender las posibles sustituciones de esta especialidad que se produzcan durante el curso 20162017.

ESPECIALIDAD
Procesos
Sanitarios

CENTRO

LOCALIDAD

CIFP Hespérides

CARTAGENA

DURACIÓN

VACANTES
Tiempo parcial

I horas

1B de septiembre de
2016 a 30 de junio de
2017

Murcia a 5 de septiembre de 2016

EJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES,
ro (Orden de 03 de febrero de 2016, BORM de 13 de febrero)
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