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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
1532

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se aplazan las fechas de celebración de los ejercicios
en los procesos selectivos convocados en ejecución de la Oferta
Pública de Empleo 2017/2018 y Plan de Estabilización de
Empleo Temporal, para las categorías indicadas en el Anexo que
se acompaña.

1.º) Con distintas fechas fueron publicadas las Resoluciones del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud por las que se aprobaron las relaciones
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, se designaron los tribunales
y fueron anunciadas las fecha de celebración de los ejercicios de la fase de
oposición para las categorías que se indican en el Anexo a esta Resolución.
Las citadas Resoluciones, junto con los correspondientes listados de
admitidos y excluidos, fueron expuestas el día de su publicación en el BORM
en los tablones de anuncios de la Dirección General de Recursos Humanos
del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención al Ciudadano de la
Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.sms.carm.es/somos
(intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet).
2.º) Dichas Resoluciones convocaban a los opositores en llamamiento único,
para la realización de los ejercicios en los días 22 de marzo y 19 de abril de 2020.
3.º) No obstante lo anterior, por razones de salud pública, y en cumplimiento
de las medidas de prevención adoptadas por el Servicio Murciano de Salud para
prevenir el riesgo de transmisión del coronavirus, se hace necesario aplazar
la fecha de realización de los citados ejercicios hasta garantizar que puedan
desarrollarse con total garantía para los opositores.
4.º) Las nuevas fechas para la celebración de los ejercicios serán anunciadas
y publicadas con la debida antelación por este mismo medio, así como en los
lugares que fueron expuestas las anteriores resoluciones.
Murcia, 10 de marzo de 2020.—El Director Gerente, P.D. Resolución 12-02-2007,
(BORM 22-03-2007) el Director General de Recursos Humanos, Pablo Alarcón Sabater.
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Anexo I

Categoría

Publicación relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos

Fecha examen

Facultativo Sanitario Especialista/ Psicología Clínica

Resolución de 24 de enero de 2020 (BORM nº 24 de 30 de enero)

22 marzo 2020

Diplomado no Sanitario/ Ingeniería Técnica Industrial

Resolución de 24 de enero de 2020 (BORM nº 24 de 30 de enero)

22 marzo 2020

Técnico Auxiliar no Sanitario/ Gobernanta

Resolución de 24 de enero de 2020 (BORM nº 24 de 30 de enero)

22 marzo 2020

Técnico Auxiliar no Sanitario/ Mantenimiento

Resolución de 30 de enero de 2020 (BORM nº 29 de 5 de febrero)

22 marzo 2020

Técnico Auxiliar Sanitario/ Emergencias Sanitarias/Conductor

Resolución de 30 de enero de 2020 (BORM nº 29 de 5 de febrero)

22 marzo 2020

Facultativo no Sanitario/ Arquitectura

Resolución de 24 de febrero de 2020 (BORM nº 52 de 3 de marzo)

19 abril 2020

Facultativo no Sanitario/ Superior de Administradores

Resolución de 19 de febrero de 2020 (BORM nº 47 de 26 de febrero)

19 abril 2020

Facultativo Sanitario Especialista/ Cirugía Torácica

Resolución de 24 de febrero de 2020 (BORM nº 52 de 3 de marzo)

19 abril 2020

Facultativo Sanitario Especialista/ Geriatría

Resolución de 24 de febrero de 2020 (BORM nº 52 de 3 de marzo)

19 abril 2020

Diplomado Sanitario no Especialista/ Nutrición Humana y Dietética

Resolución de 19 de febrero de 2020 (BORM nº 47 de 26 de febrero)

19 abril 2020
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