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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

5975 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por 
la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos al 
concurso de traslados para la provisión de plazas de Diplomado 
Sanitario Especialista, opción de Matrona del Servicio Murciano de 
Salud, convocado por Resolución de 8 de junio de 2021.

1.º) Mediante la Resolución de 8 de junio de 2021 (BORM n.º 134, de 14 de 
junio y corrección de errores BORM 139, de 19 de junio), el Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud convocó un concurso de traslados para la provisión 
de plazas de Diplomado Sanitario Especialista, opción de Matrona del Servicio 
Murciano de Salud.

2.º) La base específica quinta de dicha convocatoria establece:

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo 
de dos meses, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la 
resolución por la que se aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos al 
concurso de traslados, y otorgará un plazo de diez días hábiles para reclamaciones 
y subsanación de defectos.

5.2.- El texto de dicha resolución será publicado en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta junto con los 
correspondientes listados en la página www.murciasalud.es y en el Registro 
General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio 
Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia.

5.3.-En dichas listas se hará constar los apellidos, nombre y DNI de los 
admitidos y excluidos al concurso en la forma establecida en la legislación 
correspondiente en materia de protección de datos personales indicándose, en su 
caso, la causa de exclusión.

3º) Por su parte, el apartado primero de la base específica octava de la citada 
resolución establece: “La Comisión de Selección encargada de la evaluación 
de los méritos alegados, será designada por el Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud en la resolución por la que se apruebe la relación provisional 
de admitidos y excluidos a la que se refiere la base específica

5.1…”

A la vista de lo expuesto, una vez finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8.1.j) del 
Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre de 2002 (BORM núm. 7, de 10 de 
enero de 2003), por el que se establece la estructura y funciones de los órganos 
de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

1.º) Aprobar en los términos que figuran en los Anexos I y II a la presente 
resolución, la relación de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de 
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traslados para la provisión de plazas de Diplomado Sanitario Especialista, opción 
de Matrona, del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución de 8 de 
junio de 2021.

2.º) Designar la Comisión de Selección encargada de la evaluación de los 
méritos alegados por los interesados, que estará formada por los siguientes 
miembros:

Presidente:

Titular: D. Juan Manuel Lucas Gómez

Vocal primero:

Titular: D. Francisco Javier Montiel Amador

Vocal segundo:

Titular: D.ª Pilar Ferrer Bas

Vocal tercero:

Titular: D.ª Isabel Pulido Fernández

Vocal cuarto:

Titular: D.ª Josefa Cava Iniesta

Vocal CCOO:

Titular: D. Miguel Ángel López Lozano 

Suplente: D.ª María Jesús Gómez Ramos

Vocal CESM:

Titular: D. Mariano Leal Hernández

Suplente: D.ª Soledad Guillén Mayordomo Vocal CSIF:

Titular: D.ª María Dolores Martínez Corbalán

Vocal FSP- UGT:

Titular: D. Enrique Martínez García.

Suplente: D. Joaquín Cánovas Conesa

Vocal SATSE:

Titular: D.ª M.ª José Hernández Pérez 

Vocal SPS-RM:

Titular: D. Francisco Javier Álvarez Ripoll

Suplente: D. Ernesto Andrés Mármol

Secretario:

Titular: D.ª Juana Tudela Pallarés

Suplente: D.ª Consuelo Hernández Meseguer.

3.º) La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia y en la página www.murciasalud.es y será expuesta en el Registro General 
del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 
30100 Espinardo-Murcia.

4.º) Conforme a lo dispuesto en la base 5.1 de la convocatoria, los 
interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, para presentar reclamaciones y subsanar los defectos.

Murcia, 24 de septiembre de 2021.—El Director Gerente, Francisco José 
Ponce Lorenzo.
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ANEXO I 

LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

DNI/NIE Apellidos, Nombre 

***3790**  ABIA LADRON DE GUEVARA, PILAR 
***8603**  ALVAREZ ORTUÑO, MARIA ISABEL 
***2756**  ALVAREZ SANCHEZ, ESTELA MARIA 
***4868**  ANDREU TORRES, MARIA 
***1912**  AVILÉS ESPIÑEIRA, MARÍA MINERVA 
***0841**  AYLLON BERNAL, MARIA ANGELES 
***0845**  BALLESTEROS MESEGUER, CARMEN 
***2253**  BAÑO GARNÉS, ANA BELÉN 
***0655**  BASTIDA GUERRERO, DIGNA 
***2523**  CABALLERO ALMAGRO, ANTONIA LEONOR 
***9385**  CABEZOS ABELLAN, ANA MARIA 
***2179**  CAMACHO AVILA, MARCOS 
***0425**  CARRILLO GOMEZ, CARMEN SILVIA 
***6524**  CASTAÑO MOLINA, MARIA DE LOS ANGELES 
***1919**  CASTILLO LA CALLE, RAFAELA 
***6949**  CELDRAN GARCIA, MARIA DOLORES 
***0960**  CENTENO SANDIN, MARIA ANGELES 
***2700**  CONTRERAS GIL, JOSEFA 
***0959**  DEL CASTILLO PEREZ, EVA 
***2947**  DEL CERRO HIDALGO, EVA MARIA 
***5369**  DIAZ HERNANDEZ, SOLEDAD 
***9114**  FERNANDEZ GIL, ANA 
***2786**  FERNANDEZ ORENES, JAVIER 
***3443**  GALDO CASTIÑEIRAS, LINA 
***1790**  GARCÍA GARCÍA, JUANA MARÍA 
***0853**  GARCIA LOPEZ, MARIA ANTONIA 
***2581**  GARCIA MARTINEZ, CARMEN MARIA 
***8712**  GARIJO ROMERO, CARMEN MARIA 
***1320**  GIMENEZ CHECA, JOSEFA 
***8850**  GIMENEZ MARTINEZ, ANGELES 
***0707**  HELLIN MARTINEZ, MARIA JOSE 
***9701**  HERNANDEZ GARCIA, EVA MARIA 
***8976**  ILLAN MACANAS, MARIA JESUS 
***8878**  INIESTA CAPEL, VICTORIA EUGENIA 
***0359**  JIMENEZ OLMOS, CARMEN MARIA 
***3537**  LOPEZ FUENTES, JUANA 
***0243**  LOPEZ GONZALEZ, ISABEL 
***0948**  LÓPEZ‐SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROSARIO 
***6774**  LOZANO MARTINEZ, DOLORES 
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DNI/NIE  Apellidos, Nombre 
***3719**  MARIN GUIRAO, CRISTINA 
***9834**  MARTIN ROBLES, MARIA ROSARIO 
***9998**  MARTINEZ JIMENEZ, DOLORES 
***6184**  MARTINEZ MORENO, CARMEN 
***3643**  MARTINEZ PULIDO, LAURA 
***1007**  MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR 
***5502**  MARTINEZ ROMAN, MARIA CONCEPCION 
***6934**  MARTÍNEZ ROMERO, MARÍA CONCEPCIÓN 
***6731**  MARTINEZ VAL, LAURA 
***3402**  MAYOR MARTIN, ANA BELEN 
***4178**  MONTIEL AMADOR, MARIA DEL CARMEN 
***9783**  MOREO HERNANDEZ, ANA BELEN 
***3275**  NICOLAS VIGUERAS, MARIA DOLORES 
***0453**  PAREDES LORENTE, CLARA MARIA 
***7395**  PEREZ CALVO, LUISA MARIA 
***1450**  PEREZ DE LOS COBOS Hernández, IRENE 
***7928**  PERNAS BARAHONA, ALMUDENA 
***1012**  PERTEGAL FELICES, ASUNCION 
***2113**  PICON CARMONA, MARAVILLAS 
***5479**  POSTIGO MOTA, FRANCISCA 
***7709**  REYES YEPES, JUANA MARIA 
***1929**  ROJO ATENZA, ENCARNACION 
***1451**  ROS CLEMENTE, ANTONIO 
***4604**  ROSIQUE GOMEZ, ENCARNACION 
***9194**  RUDA MAIQUEZ, ANA ISABEL 
***3364**  RUIZ HERNANDEZ, MONICA 
***2798**  SANCHEZ GUILLAMON, ANTONIO 
***7405**  SANCHEZ MANUEL, MARIA CARMEN 
***6253**  SANCHEZ SANCHEZ, DOLORES 
***2554**  SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCA CARMEN 
***6752**  SERRANO ROJAS, PEDRO PABLO 
***6622**  SOLER SANCHEZ, JESUS 
***7964**  SUCH BOLUDA, JOSEFA FRANCISCA 
***0776**  TONDA MENA, MARIA INMACULADA 
***5220**  VARGAS SANCHEZ, AURELIA MARIA 
***2811**  VELÁZQUEZ MARÍN, JOSEFA 
***6471**  VICENTE PARA, MARIA CRISTINA 
***2093**  ZAPATA MOLINA, ANTONIA MARIA 
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ANEXO II 

LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 

DNI/NIE Apellidos, Nombre Motivo de exclusión 

***2107**  GUTIERREZ TERAN, IGNACIO JOSE  Estando en situación de reingreso provisional, 
no haber solicitado como mínimo todas las 
plazas convocadas pertenecientes a su área de 
Salud 

***8569**  MUÑOZ RODRIGUEZ, M NIEVES  Estando en situación de reingreso provisional, 
no haber solicitado como mínimo todas las 
plazas convocadas pertenecientes a su área de 
Salud 
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