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FeSP-UGT. 
Calle Santa Teresa, 10. 6ª pl. 30005 MURCIA 

Telf.: 968274500 Fax: 968282958. Email: rgmurcia@fesp.ugt.org 
 
 

Orden de 19 de octubre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas 

selectivas para cubrir 52 plazas del Cuerpo Técnico, escala de Diplomados de Salud Pública, opción Enfermería de la 

Administración Pública Regional, para la estabilización de empleo temporal. (Código BFS02C18-4). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5781/pdf?id=788383 

Orden de 19 de octubre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas 

selectivas para cubrir 5 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, opción Fisioterapia de la 

Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal. (Código BFS03C18-5). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5782/pdf?id=788384 

Orden de 19 de octubre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas 

selectivas para cubrir 26 plazas del Cuerpo Técnico, opción Trabajo Social de la Administración Pública Regional, para 

la estabilización del empleo temporal. (Código BFX02C18-9). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5783/pdf?id=788385 

Orden de 19 de octubre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas 

selectivas para cubrir 43 plazas del Cuerpo Técnico, opción Orientación Laboral de la Administración Pública 

Regional, para la estabilización del empleo temporal. (Código BFX18C18-6). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5784/pdf?id=788386 

Extracto de la Orden de 15 de octubre de 2020, de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la 

que se convoca la XIX edición del concurso de dibujo “Mi Pueblo, Europa”, para el año 2020. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5788/pdf?id=788390 

Extracto de la Orden de 15 de octubre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que 

se convocan subvenciones a clubes deportivos de la Región de Murcia que participen en competiciones oficiales de 

deporte base organizadas por las federaciones deportivas de la Región de Murcia, para la adquisición de 

equipaciones y material deportivo durante la temporada 2020/2021. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5790/pdf?id=788392 

Resolución del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se modifica el 

calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5798/pdf?id=788400 

Lorquí 

Listado provisional de aspirantes a dos plazas de Agente de Policía Local. Movilidad. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5822/pdf?id=788424 
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