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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

3184 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).

Antecedentes

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 
apellidos, nombre y número de D.N.I. En el supuesto de los excluidos deberá 
indicar además las causas de exclusión.
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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 
3 de mayo de 2018 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, 18 de mayo de 2018.—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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FACULTATIVO SANITARIO ESPECIALISTA
F.S.E. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

07823278N BEJARANO GONZALEZ, SAMUEL
22466958Y BOLARIN LOPEZ, JOSEFA
74328503R GARCIA CARBONELL, RESURRECCION
74335602Q GARCIA PEREZ, ANA
50057662W VINDEL VELAZQUEZ, MARIA CRISTINA
F.S.E. NEUROLOGÍA

34798360G PARRILLA REVERTER, GUILLERMO
F.S.E. RADIOFÍSICA HOSPITALARIA

23234305G GONZALEZ LOPEZ, ANTONIO
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA

23015674B GARCIA MARTINEZ, SILVIA
d

DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA
ENFERMERÍA

22932750W BARQUERO VALVERDE, ANTONIO
26033652K CALZADO RUIZ, GABRIEL
27475892T GARRIDO MORENO, ANTONIO
77515790V GOMEZ GOMEZ, MARIA MONSERRA
27458328P HERNANDEZ MAYOL, MARIA JOSE
72521860P HERNANDEZ QUILES, MARIA ISABEL
33492263P LOPEZ CHAVES, JOSE
26492646G LOZANO ALGUACIL, ESTER
22457796K NAVARRO JIMENEZ, JESUS
LOGOPEDIA

22480362R ALMENZAR PEREZ, CARMEN MARIA
d

TECNICO ESPECIALISTA SANITARIO
T.ESP. RADIODIAGNÓSTICO
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48391213H ALIAGA PUJANTE, SILVIA
d

TECNICO AUXILIAR NO SANITARIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

29071008C MU?OZ PUCHE, MARIA LUISA
d

TECNICO AUXLIAR SANITARIO
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA

27460833Y CEREZO JIMENEZ, CARMEN
34816702S MESEGUER MESEGUER, Mª INMACULADA
77522781Q MOLINA MORRILLES, YOLANDA
34793819V RABADAN TOMAS, URSULA
29011386Z TERRES CARDENETE, MERCEDES
29065490E TORRES VAQUERO, HORTENSIA
74330540Z VICENTE VERDU, TERESA

d

PERSONAL DE SERVICIOS
CELADOR - SUBALTERNO

34797945A GIL INIESTA, ROSARIO MARIA
34819905K HERNANDEZ MORALES, ENCARNACION
22953232Z LOPEZ RUBIO, VICTORIA
52810894L RODRIGUEZ LORENZO, MARIA MARAVILL
22931334N SALMERON SANCHEZ, MARIA CARMEN
22999334R ZAMORA SAURA, JOSE
LAVANDERA

03423165Y CONEJO PEREZ, M JUNCAL
74343926Z GARCIA ALFOCEA, MARIA
PLANCHADORA

27467138D GUIRAO PARRA, M CARMEN
d
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DNI Nombre Motivo
05113648N RUIZ-MELGAREJO MARTINEZ, BRIGIDA 

CONSUELO
Estar incluído en el ámbito de aplicación del 
acuerdo de 12 de diciembre de 2006 de la mEsa 
Sectorial de Sanidad.

22448155V CASTRO DIEZ, MARIA DEL CARMEN No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal 
funcionario)

22454410Q DOMENE MARTINEZ, JOSE ANT. No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal 
funcionario)

22551077Z HUERTA GONZALEZ, MARIA DOLORES No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

22926410X ALVAREZ JEREZ, MARIA PILAR No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

22957113P ROMERO PELEGRIN, JOSE ALBERTO No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

22974913Y MARTINEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

22980469L PAGAN ESCRIBANO, DAVID No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

22986699Q MANZANO SANCHEZ, CRISTOBAL No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

23001422L CELDRAN LORENTE, JOSE ANTONIO No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

23012554L BONAQUE GONZALEZ, JUAN CARLOS No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

23032607Q CRUZ SEGADO, ARACELI No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

23254528X GALLEGO MENDOZA, BLASA MARIA No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

23264598Y LLAMAS MARTINEZ, JOSEFA MARIA No estar en situación de servicio activo, servicios 
especiales, excedencia por cuidado de familiares u 
otra distinta que comporte reserva de plaza en

23266025F LLAMAS RUIZ, JUANA MARIA No estar en situación de servicio activo, servicios 
especiales, excedencia por cuidado de familiares u 
otra distinta que comporte reserva de plaza en

27448931H FERNANDEZ SARABIA, ANTONIA No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

28488312Y HERRERA CARBONELL, LUISA No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)

29074615Q SANCHEZ LAX, PEDRO JOSE No estar en situación de servicio activo, servicios 
especiales, excedencia por cuidado de familiares u 
otra distinta que comporte reserva de plaza en

Región de Murcia
Consejería de Salud

Página 2 / 2

DNI Nombre Motivo
34817782Z RUBIO PATON, RAMON No ostentar la condición de personal estatutario fijo 

del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)
48376492V NAVARRO MORA, AURELIA CRISTINA No estar en situación de servicio activo, servicios 

especiales, excedencia por cuidado de familiares u 
otra distinta que comporte reserva de plaza en

52825959L MARIN HERNANDEZ, CARIDAD No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal)
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