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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

740 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y 
excluidos en el procedimiento para el encuadramiento inicial en 
el nivel I de la carrera profesional del personal estatutario fijo 
de las distintas categorías del personal facultativo sanitario, del 
personal diplomado sanitario, y de la promoción profesional del 
personal estatutario fijo de las distintas categorías estatutarias 
de carácter no sanitario de los subgrupos A1 y A2 de titulación, 
y de las categorías estatutarias sanitarias y no sanitarias de los 
grupos C1, C2 y E, convocado por Resolución de 4 de enero de 
2018 (BORM 8-01-18).

1.º) Por Resolución 4 de enero de 2018 del Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud se convocó el procedimiento para el encuadramiento inicial 
en el Nivel I de la carrera profesional del personal estatutario fijo de las distintas 
categorías del personal facultativo sanitario, y del personal diplomado sanitario, y 
de la promoción profesional del personal estatutario fijo de las distintas categorías 
estatutarias de carácter no sanitario de los subgrupos A1 y A2 de titulación, y de las 
categorías estatutarias sanitarias y no sanitarias de los grupos C1, C2 y E, que fue 
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 8 de enero de 2018.

2.º) La base específica segunda de dicha Resolución, dispone: “2.2 
Para poder participar en el procedimiento, se formulará la solicitud de forma 
electrónica a través del Portal del Empleado accediendo desde la red corporativa 
de intranet https://www.sms.carm.es/empleado o con certificado digital desde 
fuera de la red corporativa, a través de internet en https://sms.carm.es/
empleado”, siguiendo el procedimiento descrito en el punto 2.3.

“2.4. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia y permanecerá abierto ininterrumpidamente hasta el día 31 de diciembre 
de 2018.

3.º) Por su parte, la base específica tercera de dicha Resolución, dispone: 
“3.1. Mensualmente y durante los 5 primeros días hábiles de cada mes, a partir 
del mes siguiente a la publicación de la presente resolución, el Director General 
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, por delegación del Director 
Gerente, dictará la resolución por la que se apruebe el listado provisional de 
admitidos y excluidos a la Carrera y Promoción Profesional. La citada resolución 
se publicará y expondrá en la sección de carrera y promoción profesional del 
portal de Murcia Salud.

3.1. Los listados de admitidos y excluidos irán clasificados por categorías 
y opciones estatutarias, y en ellos se deberá hacer constar, en todo caso, los 
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apellidos, nombre y número de D.N.I. En el supuesto de los excluidos deberá 
indicar además las causas de exclusión.

3.2. Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
correspondiente resolución en el portal de Murcia Salud, para efectuar las 
alegaciones que estimen oportunas y poder subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión.

3.3. Las reclamaciones al listado de admitidos y excluidos se resolverán, 
por delegación del Director Gerente, mediante la correspondiente resolución del 
Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud por la que 
se apruebe, con carácter definitivo, el listado de aspirantes admitidos y excluidos. 
Dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y 
expuesta, junto con los correspondientes listados, en los lugares indicados en el 
apartado primero de la presente base”.

4.º) Conforme a lo previsto en la base específica 3.1.- por resolución de 
fecha 16 de enero de 2019 se aprobó la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al procedimiento para el encuadramiento inicial en el Nivel 
I de la carrera profesional del personal estatutario fijo de las distintas categorías 
del personal facultativo sanitario, y del personal diplomado sanitario, y de la 
promoción profesional del personal estatutario fijo de las distintas categorías 
estatutarias de carácter no sanitario de los subgrupos A1 y A2 de titulación, y 
de las categorías estatutarias sanitarias y no sanitarias de los grupos C1, C2 y E, 
que fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 8 de enero de 
2018.

A la vista de lo expuesto, y una vez concluido el plazo de reclamación contra 
la resolución provisional de admitidos y excluidos, 

Resuelvo:

1.º) Aprobar, en los términos que figuran en los Anexos a la presente 
Resolución, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al 
procedimiento para el encuadramiento inicial en el Nivel I de la carrera profesional 
del personal estatutario fijo de las distintas categorías del personal facultativo 
sanitario, y del personal diplomado sanitario, y de la promoción profesional del 
personal estatutario fijo de las distintas categorías estatutarias de carácter no 
sanitario de los subgrupos A1 y A2 de titulación, y de las categorías estatutarias 
sanitarias y no sanitarias de los grupos C1, C2 y E que fue convocado por 
Resolución de 4 de enero de 2018 del Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud (BORM 8-01-18).

2.º) Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el 
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 6 de febrero de 2019.—El Director General de Recursos Humanos, 
(P.D. Resolución de 4-01-2018, BORM de 8-01-2018), Pablo Alarcón Sabater.
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ANEXO I (Resolución de 06/02/2019)

 
CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO PARA EL ENCUADRAMIENTO INICIAL EN EL NIVEL I DE LA 

CARRERA PROFESIONAL DEL PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DEL 
PERSONAL FACULTATIVO SANITARIO, DEL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO, Y DE LA 

PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS 
ESTATUTARIAS DE CARACTER NO SANITARIO DE LOS SUBGRUPOS A1 Y A2 DE TITULACIÓN, Y DE 
LAS CATEGORÍAS ESTATUTARIAS SANITARIAS Y NO SANITARIAS DE LOS SUBGRUPOS C1, C2 Y E.

 

(Resolución de 04/01/2018, B.O.R.M. 08/01/2018)
 

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS
 

Categoría: FACULTATIVO NO SANITARIO
Opción: SUPERIOR DE ADMINISTRADORES

DNI Apellidos y nombre
**95*04*T BLAZQUEZ ROMAN, JOSE ALEJANDRO

 
 

Categoría: FACULTATIVO SANITARIO ESPECIALISTA
Opción: CIRUG.PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REP.

DNI Apellidos y nombre
2***65*6E RAMON FABA, PALOMA

Opción: DERMATOLOGÍA
DNI Apellidos y nombre

2*44***7H MUÑOZ ROMERO, FULGENCIO
Opción: MED.PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

DNI Apellidos y nombre
2**079**E CALLE URRA, JOSE EDUARDO
**2643**C GOMIS CEBRIAN, RAFAEL
*2***145A MAS  CASTILLO, ADELIA
*24*5*9*M PARRA HIDALGO, PEDRO

Opción: MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
DNI Apellidos y nombre

22**8**2Q FERNANDEZ DE SIMON BERMEJO, JUAN FRANCISCO
2**6*42*X LLORENS ORTELLS, M  GABRIELA
***1*707Z MENDEZ MADRID, JOSE JUAN

 
 

Categoría: FACULTATIVO SANITARIO NO ESPECIALISTA
Opción: MEDICINA GENERAL

DNI Apellidos y nombre
7**771**Z MARTINEZ MARTINEZ, FCO. JOSE

 
 

Categoría: DIPLOMADO NO SANITARIO
Opción: DOCUMENTACIÓN

DNI Apellidos y nombre
348***6*J CARCELES ANDREU, JOSE LUIS
*6549***H ROCA VEGA, AGUSTIN

Opción: TRABAJO SOCIAL
DNI Apellidos y nombre

52*1***7S MARIN CORBALAN, M. CELIA
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Categoría: DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA
Opción: ENFERMERÍA

DNI Apellidos y nombre
*30*8**2P CERVANTES MARTINEZ, AMPARO
22*54***Q DOMENE MARTINEZ, JOSE ANT.
****4925Y GONZALEZ MARTINEZ, JOSE FULGENCIO
2*4*1**8A LACAL MATEOS, JOSE
****5910G LOPEZ ROJO, CONCEPCION
*74*2*8*N LUJAN REBOLLO, M. DOLORES
**71*7*6S MARTINEZ MARTINEZ, ISABEL MARIA
2**73**2J MEDINA HERNANDEZ, M. TERESA
26****44D MOZAS DELGADO, BONOSO JOAQUIN
22*7***6J NICOLAS HERNANDEZ, MERCEDES
**8*889*S PARDO JIMENEZ, FRANCISCA
*3257***H PEREZ PEREZ, MARIA ROSARIO
**436**7B RAMON ESPARZA, TERESA
2*43***0H SAEZ SAEZ, CARMEN
*24**5*0S SANCHEZ MARTINEZ, JOSEFA

 
 

Categoría: TECNICO ESPECIALISTA SANITARIO
Opción: RADIODIAGNÓSTICO

DNI Apellidos y nombre
*247*1**B ORCAJADA CANOVAS, JESUS
*4***793Y VALLES FERNANDEZ, DOLORES

Opción: TERAPEUTA
DNI Apellidos y nombre

2**53**8X DEL BAÑO SANDOVAL, SALVADOR
**4704**F HERRAIZ RUIZ, PURIFICACION

 
 

Categoría: TECNICO AUXILIAR NO SANITARIO
Opción: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DNI Apellidos y nombre
**48**65W GARCIA-LEGAZ MARTINEZ, INMACULADA
27*5**0*N GUTIERREZ JIMENEZ, JOSEFA
***58*79B PARRAS AMANTE, ANTONIO
*75*20**M SAURA OLIVARES, ADORACION

 
 

Categoría: TECNICO AUXLIAR SANITARIO
Opción: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA

DNI Apellidos y nombre
74*45***C ASENSIO MOLINA, ELOISA
74***3*6F BAÑO ORTIZ, ROSA MARIA
***3663*T CORBALAN LAJARIN, ANTONIA
****5585V CUADRADO FERNANDEZ, JOSE
**5022**N CUENCA PEREZ, MARIA JOSE
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**324**5Q FERNANDEZ RUBIO, ENCARNACION
***4529*W FRANCO GARCIA, MANUELA
**46**79N GALVEZ FRANCO, CARMEN
2**6**35G GARCIA BELMONTE, CARMEN
**47**90H GARCIA MENDEZ, PIEDAD
74*3**9*Y GUILLEN MARTINEZ, M. TERESA
*29*41**Z HEREDIA SEGUNDO, MARIA DOLORES
*7*31**1G HIDALGO CASCALES, ISABEL MARIA
**4*951*Y LOPEZ NICOLAS, M. DOLORES
2*44*3**P MARTINEZ GONZALEZ, MAR CARMEN
**52*6*7K MARTINEZ SANCHEZ, JUANA HERMINIA
2748****D MELGAR NOGUERA, CRISTINA
*4*2*5*3N MENDEZ ZAMORA, ELENA
*24**75*Z MOLINA VILLAESCUSA, M. DOLORES
*243**3*Z PALAZON RODRIGUEZ, ANGELES
27**5*7*Q PEREZ LOPEZ, JOSEFA
22*4*0**F REINA GONZALEZ, MARAVILLAS
***72*03P ZAMORA SAEZ, ANGELES
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DNI Nombre Motivo
483**2**Y CANO GIMENEZ, ISABEL No cumplir el requisito 1.1.1. c) de la base 

específica primera de la convocatoria (tiempo 
mínimo exigido) a fecha de entrada en vigor de la 
Ley 7/2017, de 21 de diciembre

2***45*0F GARCIA RICHART, MARIA DOLORES No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

*2**6*60A LOPEZ HERNANDEZ, ANA No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

**0**573Y MARTINEZ CORBALAN, MARIA DOLORES No cumplir el requisito 1.1.1. c) de la base 
específica primera de la convocatoria (tiempo 
mínimo exigido) a fecha de entrada en vigor de la 
Ley 7/2017, de 21 de diciembre

*3*28**2A MOYA ARNAO, EULALIA No cumplir el requisito 1.1.1. c) de la base 
específica primera de la convocatoria (tiempo 
mínimo exigido) a fecha de entrada en vigor de la 
Ley 7/2017, de 21 de diciembre
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