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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

3276 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).

Antecedentes

1.°) En el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 21 de febrero de 2018, se 
publicó la resolución de 17 de febrero de 2018 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, 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.°) Con posterioridad a dicha publicación se han detectado errores en las 
relaciones de admitidos y excluidos consistentes en la inclusión de determinados 
aspirantes que debían salir excluidos.

3.°) Resulta competente para rectificar los errores cometidos en la citada 
resolución dictada con fecha 17 de febrero de 2018 el Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, conforme a lo establecido en el art. 109.2 de la Ley 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que establece: "Las Administraciones Públicas podrán asimismo, 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos".

A la vista de lo anteriormente expuesto,

Resuelvo:

1.°) Corregir, en los términos establecidos en el anexo II, la resolución de 17 
de febrero de 2018, 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 carrera profesional de la carrera
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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.°) Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia y en la sección de carrera y promoción profesional de la página web del 
portal sanitario www.murciasalud.es.

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

Murcia, 23 de mayo de 2018.—El Director Gerente (P.D. Resolución de 04.01.2018 
(BORM 08.01.2018), el Director General de Recursos Humanos, Pablo Alarcón Sabater.

Página 13519

NPE: A-280518-3276

http://www.murciasalud.es


■ Boletín Oficial de la 
I REGIÓN de MURCIA Número 121 Lunes, 28 de mayo de 2018 Página 13520

ANEXO II

CONVOCATORIA DEL 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 DELAS 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 EXCLUIDOS

DNI Nombre Motivo

48427564Y ALVAREZ SANCHEZ, ESTELA MARIA

48491149L FERNANDEZ GIL, ANA

52819293T ROJO ATENZA, ENCARNACIÓN

No cumplir el requisito 1.1.1. a) Nú la base 
específica primera Nú la convocatoria (no 
ostentar la condición Nú personal estatutario 
fijo del Servicio Murciano Nú Salrd en la 
categoría/opción estatutaria NesNú la que 
participa).

No cumplir úl requisito 1.1.1. a) Nú la base 
específica primera Nú la convocatoria (no 
ostentar la conNición Nú personal estatutario 
fijo Núl Servicio Murciano Nú SaluN en la 
categoría/opción estatutaria NesNú la que 
participa).

No cumplir úl requisito 1.1.1. a) Nú la base 
específica primera Nú la convocatoria (no 
ostentar la conNición Nú personal estatutario 
fijo Núl Servicio Murciano Nú SaluN en la 
categoría/opción estatutaria NesNú la que 
participa).

NPE: A-280518-3276 B¿?RM www.borm.es
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

http://www.borm.es

