PUESTO OFERTADO: JEFE SECCION “SUMINISTROS-ALMACEN”
Se expone aquí el puesto de referencia que se pretende cubrir de forma provisional y
mediante Comisión de Servicios, con Personal Estatutario Fijo, que pertenezca a la Categoría y
Opción apropiada a este puesto. Se indica, asimismo, el período que estará expuesto: CINCO
DIAS HABILES.
En caso de que precise algún tipo de información adicional, podrá dirigirse a los empleados
que a continuación se expresan y según detalle:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-b6bdee4b-fdd3-064b-ede7-0050569b34e7
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D. Juan Antonio Gomariz Guillermo, en cuanto al proceso, documentación, modelo de
instancia, etc. (Telf.: 968-56.50.05)
D. Antonio Martínez Albaladejo, en cuanto a las características del puesto a cubrir.
(Telf.: 968-56.50.05).
DENOMINACION: JEFE SECCION SUMINISTROS-ALMACEN
CODIGO: 3A000017
CENTRO: HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO LOS ARCOS MAR MENOR
DEDICACION: NORMAL
SITUACION DEL PUESTO: VACANTE
CATEGORIA/OPCION: GRUPO A1, A2 ó C1
INICIO PLAZO SOLICITUD: 11 de julio de 2022.
FINALIZACION PLAZO: 15 de julio de 2022.
Para poder participar, los interesados formularán solicitud en un plazo de 5 días
hábiles desde el día siguiente a su publicación, a través del correo electrónico:
solicitudcomisionesservicio-sms@listas.carm.es
El modelo será cualquier documento de solicitud estándar, dirigido a la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud y contendrá los
siguientes datos:
o Nombre y Apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico.
o Categoría/opción a la que pertenece.
o Gerencia/centro de origen.
o Gerencia/centro/puesto que solicita.
o Los motivos en que funda la solicitud y curriculum, que se centrará en la
experiencia y formación

