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Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud

4976 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de 

Salud por la que se aprueba la lista provisional de admitidos al 

concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnicos 

de 14 de julio de 2020 (BORM núm. 164 de 17 de julio).

1º) Por medio de la Resolución de 14 de julio de 2020, del Director Gerente del 

Servicio Murciano de Salud, se convocó un concurso de traslados para la provisión 

de los puestos de trabajo de Técnicos Especialistas en Anatomía Patológica e Higiene 

Dental del Servicio Murciano de Salud (BORM núm. 164 de 17 de julio de 2020).

5.1.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo 

de dos meses, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la 

resolución por la que se aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos al 

concurso de traslados, y otorgará un plazo de diez días hábiles para reclamaciones 

y subsanación de defectos.

5.2.- El texto de dicha resolución será publicado en el Boletín Oficial 

de la Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta junto con los 

correspondientes listados en la página www.murciasalud.es y en el Registro 

General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio 

Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia.

5.3.- En dichas listas se hará constar los apellidos, nombre y DNI de los 

admitidos y excluidos al concurso en la forma establecida en la legislación 

correspondiente en materia de protección de datos personales indicándose, en su 

caso, la causa de exclusión.

de los méritos alegados, será designada por el Director Gerente del Servicio 

solicitudes, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8.1.j) del 

Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre de 2002 (BORM núm. 7, de 10 de 

de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
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Resuelvo:

resolución, la relación de aspirantes admitidos al concurso de traslados para 

la provisión de los puestos de trabajo de Técnicos Especialistas en Anatomía 

Patológica e Higiene Dental del Servicio Murciano de Salud, convocado por la 

Resolución de 14 de julio de 2020 (BORM núm. 164 de 17 de julio de 2020), sin 

2.º) Designar la Comisión de Selección encargada de la evaluación de los 

Vocal primero:

Vocal tercero:

Vocal cuarto:

Secretario:

Vocal CCOO:

Vocal CESM:

Vocal CSIF:
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Murcia y en la página www.murciasalud.es y será expuesta en el Registro General 

30100 Espinardo-Murcia.

Región de Murcia, para presentar reclamaciones y subsanar los defectos.

Murcia, 14 de septiembre de 2020.—El Director Gerente, Asensio López 

Santiago.
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www.borm.es 

Listado provisional de aspirantes admitidos 

***3727**

***0382**

***8302**

***1638** GÓMEZ LÓPEZ, AURORA

***0017**

***8372**

***8264**

***3601**

***7194**

***7072**

***0113**

***1834**

***0460**

***8763**

***3496**

***2943**

***4002**

***0633**

***1629**
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