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FERNANDEZ PEREZ, TOMAS SALVADOR

07/07/2022 11:03:25

Asunto: Convocatoria Puesto ofertado Jefe
Sección “Suministros-Almacén” mediante
comisión de servicios.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS DEL SERVICIO MURCIANO DE
SALUD.
Servicio de Gestión de Personal.
c/Central, s/n.
Edificio “Habitamia I”
30.100.-ESPINARDO.-(Murcia).

Comunico a esa Dirección General de Recursos Humanos la propuesta de publicación
para mañana, 7 de julio de 2022, en la página web de la CARM, así como en la de ésta
Area VIII Mar Menor, y en nuestros tablones de anuncios, el puesto de Jefe de Sección
Suministros-Almacén, para prestar sus servicios en el Hospital General Universitario
Los Arcos del Mar Menor, código puesto 3A000017.
Dicha convocatoria estará abierta a personal estatutario fijo que pertenezca a la
Categoría y Opción apropiada al puesto que se requiere en el Anexo a la misma, grupo
A1, A2 o C1
El plazo comenzará el lunes día 11 de julio de 2022 y finalizará el viernes día 15 de
julio de 2022 para que los interesados pudieran presentar sus solicitudes.
El puesto será cubierto con carácter provisional mediante comisión de servicios, y
hasta que el mismo se cubra de forma definitiva y reglamentaría de acuerdo con la
normativa vigente de aplicación, o hasta la reincorporación de la persona sustituida.

El Director Gerente
Área VIII del Mar Menor,
(Documento firmado y fechado electrónicamente al margen)
Fdo. Tomás S. Fernández Pérez.

