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I. C o m u n i d a d  A u t ó n o m a

2. A u t o r i d a d e s  y  Pe r s o n a l

Consejería de Salud 

Servicio Murciano de Salud

3950 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.°) 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 facu lta tivo sanitario, y del personal diplomado sanitario, y de la 
promoción profesional del personal estatutario  fijo  de las d istintas categorías 
estatutarias de carácter no sanitario de los subgrupos A1 y A2 de titu lación, 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 .° )  La base específica segunda de dicha Resolución, d ispone: "2 .2  
Para poder partic ipar en el procedim iento, se form ulará la solicitud de forma 
electrónica a través del Portal del Empleado accediendo desde la red corporativa 
de intranet h ttps://www.sm s.carm .es/em pleado o con certificado digital desde 
fuera de la red corpora tiva , a través de in te rn e t en h ttp s ://s m s .c a rm .e s / 
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 .°) 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 adm itidos 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 om itidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a p a rtir  del día s igu iente  al de la publicación de la 
correspondiente resolución en el porta l de Murcia Salud, para efectuar las 
alegaciones que estim en oportunas y poder subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión.

3.3. Las reclamaciones al listado de adm itidos 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, jun to  con los correspondientes listados, en los lugares indicados en el 
apartado primero de la presente base".

4 .° ) Conforme a lo previsto en la base específica 3.1.- por resolución de 
fecha 1 de ju n io  de 2018 se aprobó la relación provis iona l 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 facu lta tivo sanitario, y del personal diplomado sanitario, y de la 
promoción profesional del personal estatutario  fijo  de las d istintas categorías 
estatutarias de carácter no sanitario de los subgrupos A1 y A2 de titu lación, 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 .°) Aprobar, en los térm inos que figuran en los Anexos a la presente 
Resolución, la re lac ión d e fin itiva  de asp iran tes adm itidos  y exclu idos 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 .°) Contra la presente Resolución, que no agota la vía adm inistrativa, 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 junio 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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ANEXO I (Resolución de 18/06/2018)

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 C 1 .C 2 Y  E.

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

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS

Categoría: FACULTATIVO SANITARIO ESPECIALISTA 
Opción: F.S.E. GINECOLOGÍA

DNI Apellidos y nombre

53144143K SALLOUM TULIAN, ZIAD SLEIMAN
Opción: F.S.E. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

DNI Apellidos y nombre

02496018N COLOMER RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
41434392F CORONADO ROMERO, DOMINGO 
22525105D SANCHEZ VERDOUX, SILVIA 

Opción: F.S.E. PSICOLOGÍA CLÍNICA
______ DNI______ Apellidos y nombre_________________________________________________________

52774989V TEJERO MARTIN, ANA

Categoría: DIPLOMADO SANITARIO ESPECIALISTA 
Opción: ENF.ESP.SALUD MENTAL

______ DNI______ Apellidos y nombre________

02245478B SANZ VELASCO, MIRIAN

Categoría: DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA 
Opción: ENFERMERÍA

______ DNI______ Apellidos y nombre________________________

48397440N FERNANDEZ BARRERAS, CARMEN MARIA 
23021034N FRUCTUOSO ROS, VANESA 
27511227F SIMONELLI MUÑOZ, MARIA DEL MAR

Categoría: TECNICO ESPECIALISTA SANITARIO 
Opción: T.ESP. LABORATORIO DIAGNÓSTICO CLÍNICO

______ DNI______ Apellidos y nombre______________

22964993E SAURA REQUENA, FELICIA

Categoría: TECNICO AUXILIAR NO SANITARIO 
Opción: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

______ DNI______ Apellidos y nombre___________________

27469118B MARTINEZ NAVARRO, JUAN CARLOS 
27465296F SANCHEZ OLIVA, JOSEFA
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Categoría: TECNICO AUXLIAR SANITARIO 
Opción: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA 

DNI Apellidos y nombre

27453619Z MARTINEZ ARROYO, M. LUISA
74426157C MARTINEZ PARRA, MARIA EUGENIA
52735187M TORRIJO DEL REY, MARIA LUISA
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ANEXO II (Resolución de 18/06/2018)

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 C 1 .C 2Y  E.

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

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
DNI Nombre Motivo

07543727A ALARTE GARVI, JONE MANUEL

22449088F REINA GONZALEZ, MARAVILLAN

23016241A CANTILLO PEREZ, YOLANDA

23278958Z GARCIA MANZANARES, MARIA BEATRIZ

34813401A SANCHEZ RODENAS, LORENZO

48498682P NICOLAS MUÑOZ, JUANA MARIA

No tener la condición de personal estatutario fijo de 
Servicio Murciano de Salud.
No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal 
funcionario)
No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal temporal) 
No tener la condición de personal estatutario fijo de 
Servicio Murciano de Salud.
No tener la condición de personal estatutario fijo de 
Servicio Murciano de Salud.
No ostentar la condición de personal estatutario fijo 
del Servicio Murciano de Salud (Personal Laboral)
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