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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

6354 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
de corrección de errores de la Resolución de fecha 17 de febrero 
de 2018, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos 
y excluidos en el procedimiento para el encuadramiento inicial 
en el nivel I de 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).

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 4 de enero de 2018 
(BORM 08/01/2028), del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la 
que se convoca el procedimiento para el encuadramiento inicial en el nivel I de 
carrera profesional del personal facultativo sanitario, y del personal sanitario, 
y de la promoción profesional del personal estatutario fijo de las distintas 
categorías de carácter no sanitario de los subgrupos A1 y A2 de titulación, y 
de las categorías estatutarias sanitarias y no sanitarias de los C1, C2 y E, se 
dispone lo siguiente.

Primero.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 17 de febrero de 2018 del 
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, publicada en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia de 21 de febrero de 2018, 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, 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, se excluye del anexo I de la citada Resolución, por 
tener reconocido dicho nivel de carrera profesional en convocatoria anterior, al 
aspirante:
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Segundo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a su publicación, según lo establecido en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, 
según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

Murcia, 17 de noviembre de 2022.—El Director Gerente, P.D. La Directora 
General de Recursos Humanos (Resolución de 17.09.07. BORM de 08.10.07),  
M.ª Carmen Riobó Serván.
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