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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

2914 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 12 plazas de la categoría 
de Técnico Especialista Sanitario, opción Radioterapia por 
los turnos de acceso libre y promoción interna, que fueron 
convocadas por la Resolución de 19 de febrero de 2019 del 
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 46 
de 25 de febrero), se designa el tribunal calificador y se anuncia 
la fecha de celebración del ejercicio.

1.º) Por Resolución de 19 de febrero de 2019 del Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud se convocaron pruebas selectivas para cubrir 12 
plazas de la categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Radioterapia por 
los turnos de acceso libre y promoción interna, que fue publicada en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia el día 25 de febrero de 2019.

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.- La resolución será publicada 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 10 
de abril de 2019, 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 publicada en el BORM n.º 88 de 16 de abril de 2019.
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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. Francisco Javier López Soler

Suplente: D. Antonio José Lozano Martínez

Vocal primero:

Titular: D. Ricardo Nieto Arias

Suplente: D.ª Laura Rascón Llamas

Vocal segundo: 

Titular: D.ª Belén Jiménez Mediavilla

Suplente: D.ª Gloria María del Campo Lozano

Vocal tercero:

Titular: D. Jorge Macho Granados

Suplente: D. Antonio Rider Aznar

Secretario:

Titular: D.ª Josefa Ruiz Hernández

Suplente: D. Francisco José Vidal Abellán

Cuarto.- Convocar a los opositores en llamamiento único para la realización 
del ejercicio, el día 16 de junio de 2019, 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 diez 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, 8 de mayo de 2019.—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-150519-2914


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Hacienda
	4053/2019	Orden de 8 de mayo 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Educació
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Universidad de Murcia
	4129/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-541/2019) de 10 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de la Escala de Gestión Universitaria de la misma.
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	4024/2019	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 8 plazas de la categoría de Diplo
	4027/2019	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 12 plazas de la categoría de Técn
	4028/2019	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 28 plazas de la categoría de Facu
	4029/2019	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 53 plazas de la categoría de Facu
	4037/2019	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 14 plazas de la categoría de Facu
	4038/2019	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 44 plazas de la categoría de Facu
	4039/2019	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 14 plazas de la categoría de Facu
	4040/2019	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 29 plazas de la categoría de Facu
	4041/2019	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 21 plazas de la categoría de Facu
	4042/2019	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 40 plazas de la categoría de Facu
	4043/2019	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 10 plazas de la categoría de Técn
	4044/2019	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 9 plazas de la categoría de Técni
	4045/2019	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 1146 plazas de la categoría de Té
	4162/2019	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 13 plazas de la categoría de Dipl
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	4146/2019	Decreto n.º 65/2019, de 8 de mayo, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa a la Asociación de Cronistas de la Región de Murcia para la publicación del libro sobre “El Agua en Mur
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	4186/2019	Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la que se modifican las Ordenes de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, de 28 de marzo de 2018, y de 6 de abril de 2018, por la que se aprobaban las Base
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	4181/2019	Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se dictan instrucciones relativas a las pruebas de acceso al grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes 
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia número Uno de Cartagena
	3770/2019	Juicio verbal 892/2018.
	Primera Instancia número Cinco de Cartagena
	3683/2019	Quiebra 255/1996.
	De lo Social número Uno de Cartagena
	3866/2019	Procedimiento ordinario 280/2019.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	3870/2019	Procedimiento ordinario 9/2019.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	3867/2019	Ejecución de títulos judiciales 14/2019.
	3868/2019	Ejecución de títulos judiciales 35/2019.
	3869/2019	Despido/ceses en general 7/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	3853/2019	Procedimiento de oficio autoridad laboral 284/2018.
	3854/2019	Impugnación de actos de la administración 522/2018.
	3856/2019	Seguridad Social 266/2018.
	Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
	Sala de lo Social
	3732/2019	Recurso de  suplicación 348/2018-P.
	De lo Social número Cinco de Alicante
	3731/2019	Autos por prestaciones 844/2018.
	De lo Social número Trece de Málaga
	3730/2019	Despido/ceses en general 289/2019.
	IV. Administración Local
	Alcantarilla
	3862/2019	Exposición del padrón de agua, alcantarillado, basura, canon de saneamiento, conservación de contadores e IVA, correspondiente al 1.º bimestre de 2019.
	Torre Pacheco
	4156/2019	Extracto del Decreto 880/2019, de 24 de abril, de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Torre Pacheco, por el que se aprueba la convocatoria y bases especificas del VII concurso de Fotografía Orgullo de Abuelos y Nietos, 2019.
	Totana
	4082/2019	Exposición pública de la Cuenta General del Presupuesto del Ayuntamiento, del ejercicio 2018.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
	3995/2019	Convocatoria a Junta General Ordinaria.
	Consorcio Administrativo “La Manga Consorcio”
	3671/2019	Anuncio de aprobación inicial del Presupuesto del Ente para el ejercicio 2019.
	Consorcio Turístico “Medina Nogalte”
	3629/2019	Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2019-05-14T14:28:55+0200
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



