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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

1885 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos para la participación en las pruebas 
selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de Técnico 
Especialista Sanitario, opción Higiene Dental por los turnos 
de acceso libre y promoción interna, que fueron convocadas 
por la Resolución de 21 de julio de 2017 del Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 172 de 27 de julio), 
se designa el tribunal calificador y se anuncia la fecha de 
celebración del ejercicio.

1.º) Por Resolución de 21 de julio de 2017 del Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud se convocaron pruebas selectivas para cubrir 3 plazas de la 
categoría de Técnico Especialista Sanitario/opción Higiene Dental por los turnos 
de acceso libre y promoción interna, que fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia el día 27 de julio de 2017.

2.º) La base específica octava de dicha Resolución, dispone: 

“8.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante 
dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista provisional de 
admitidos y excluidos y de aquellos que deban efectuar la prueba de conocimiento 
del idioma castellano.

8.2.- El anuncio de la resolución será publicado en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia. Simultáneamente, será expuesta en los tablones de anuncios de la 
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina 
de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: 
www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet). 
En dicha lista deberá constar, en todo caso, los apellidos, el nombre, el número 
del Documento Nacional de Identidad, de pasaporte o tarjeta de residente de los 
aspirantes y, en su caso, las causas de exclusión de éstos. 

8.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de su 
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”. 

3.º) A su vez, y según indica el apartado 5.º de dicha base, las reclamaciones 
al listado de admitidos y excluidos se resolverán, en el plazo de un mes, mediante la 
correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la 
que se apruebe, con carácter definitivo, el listado de aspirantes admitidos y excluidos. 

4.º) Conforme a lo dispuesto en la citada base específica, por Resolución de 
12 de febrero de 2018, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se 
aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos para la participación en 
dichas pruebas selectivas, siendo publicado el anuncio de la citada Resolución en 
el BORM n.º 42 de 20 de febrero de 2018.
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A la vista de lo expuesto, y una vez concluido el plazo de reclamaciones 
contra la resolución provisional de admitidos y excluidos, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 8.1 del Decreto número 148/2002, de 27 
de diciembre de 2002, por el que se establece la estructura y funciones de los 
órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

Primero.- Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos para la 
participación en las referidas pruebas selectivas.

Segundo.- Exponer la resolución y los correspondientes listados definitivos 
de admitidos y excluidos en los tablones de anuncios de la Dirección General 
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención 
al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.
sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet), 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia.

Tercero.- Designar el Tribunal calificador encargado de la selección en las 
presentes pruebas selectivas, que estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente:

Titular: D.ª M.ª Carmen Bravo Ruiz

Suplente: D. Antonio Jesús Álvarez Victoria 

Vocal Primero:

Titular: D.ª Fuensanta Moreno Caravaca

Suplente: D.ª Catalina Ana Navarro López

Vocal Segundo: 

Titular: D.ª M.ª Dolores Buitrago Ortega

Suplente: D.ª Ana Dolores Sánchez Picón

Vocal Tercero:

Titular: D.ª María Tiscar Cruz Rubio

Suplente: D.ª M.ª Josefa Crespo Carrión

Secretario:

Titular: D.ª Isabel Aguilar Oliva 

Suplente: D.ª M.ª Pilar de la Paz Ortiz

Cuarto.- Convocar a los opositores en llamamiento único para la realización 
del ejercicio, el día 13 de mayo de 2018, que deberán acudir provistos del DNI, 
pasaporte o permiso de conducción. Los no nacionales podrán acreditar su 
identidad mediante la presentación de pasaporte o tarjeta de residente. No será 
admitido como válido ningún otro documento para dicha identificación personal.

Se informa a los opositores que la hora, lugar y distribución de las aulas 
para la realización del ejercicio serán publicadas en la dirección de internet www.
murciasalud.es/oposicionsms, como mínimo con veinte días de antelación a su 
celebración, debiendo acudir al mismo provistos de bolígrafo de color azul o negro 
para el desarrollo de la prueba.
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Quinto.- Contra la presente resolución 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 publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 16 de marzo de 2018.—El Director Gerente, (P.D. Resolución de 12-2-07 
BORM de 22-3-07) el Director General de Recursos Humanos, Pablo Alarcón 
Sabater.

NPE: A-220318-1885


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
	2560/2018	Orden de 16 de marzo de 2018 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna 3 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Agraria de la Administrac
	2562/2018	Orden de 16 de marzo de 2018 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna sobre el mismo puesto de trabajo, 4 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialis
	2670/2018	Orden de 21 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra personal funcionario de carrera de distintos Cuerpos de la Administración Pública Regional.
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	2605/2018	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de Técni
	2606/2018	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 70 plazas de la categoría de Técn
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia y Fomento
	2344/2018	Resolución de 9 de marzo de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
	2345/2018	Resolución de 9 de marzo de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
	2346/2018	Resolución de 9 de marzo de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
	2347/2018	Resolución de 9 de marzo de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
	2348/2018	Resolución de 9 de marzo de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
	2349/2018	Resolución de 9 de marzo de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
	2350/2018	Resolución de 9 de marzo de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
	2352/2018	Resolución de 9 de marzo de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
	4. Anuncios
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	1047/2018	Anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica de alta tensión de distribución denominada acometida eléctrica MT 20 KVA a P.I. Sector MZ-16, en el término municipal de Santomera y r
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia número Dos de Cartagena
	2227/2018	Juicio verbal 877/2016.
	Primera Instancia e Instrucción número Seis de Molina de Segura
	11042/2017	Juicio ordinario 1.265/2009.
	De lo Social número Tres de Murcia
	2353/2018	Procedimiento ordinario 831/2015.
	2354/2018	Seguridad Social 638/2014.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	2339/2018	Despido/ceses en general 40/2018.
	De lo Mercantil número Dos de Murcia
	2231/2018	Juicio verbal 375/2015.
	IV. Administración Local
	Águilas
	2548/2018	Anuncio informativo de apertura de nuevo plazo de presentación de ofertas al contrato de vigilancia y salvamento en playas. Temporada 2018.
	Lorca
	2335/2018	Anuncio del Ayuntamiento de Lorca por el que se hace público la formalización de varios contratos.
	San Javier
	2337/2018	Aprobación inicial del expediente de concesión de crédito extraordinario número 1/18.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Benablón”, Caravaca de la Cruz
	2362/2018	Convocatoria a Junta General Ordinaria.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2018-03-21T13:26:23+0100
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



