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PUBLICACIONES BORM 
 

Orden de 9 de julio de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, 
complementaria de la Orden de 25 de febrero de 2020, de la misma Consejería, por la que 
se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único y se aprueba la relación 
definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para 
cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Científica Superior, opción 
Investigación Agraria y Alimentaria de la Administración Pública Regional, para la 
estabilización del empleo temporal (código AFC01C18-6). 

 
Corrección de errores de la Orden de 4 de marzo de 2020, de la Consejería de 

Presidencia y Hacienda, por la que se modifica la Orden de 14 de febrero de 2008, de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban las bases 
generales que han de regir las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo de la 
Administración Regional por el sistema de concurso de méritos. 
Orden de la Consejería de Salud, por la que se reduce al cincuenta por ciento el aforo de 
las discotecas en el término municipal de Murcia. 
 

Orden de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas en 
relación con el Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a las 
medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del Estado de 
Alarma y para la fase de reactivación. 

 
Las Torres de Cotillas: Decretos por los que se aprueba la convocatoria y bases de 
procesos selectivos. 
 
Lorca: Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de julio de 2020, sobre 
Resolución del concurso de méritos convocado para proveer por funcionarios de carrera, 
ocho plazas de Agente de Policía Local, mediante movilidad entre los miembros de los 
Cuerpos de la Policía Local de otros municipios de la Región de Murcia. 
 

 Unid@s Ganamos Tod@s 
 

Murcia, 21 de julio 2020 


