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Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud

3733 Resolución de la Comisión de Selección del concurso de traslados 

para la provisión de plazas de Técnico Especialista Sanitario/

opción Radiodiagnóstico, convocado mediante Resolución de 10 

de febrero de 2022, del Director Gerente del Servicio Murciano 

de Salud (BORM 15/02/2022), por la que se aprueba la relación 

provisional de adjudicación de plazas.

Primero.- Por medio de la Resolución de 10 de febrero de 2022, del Director 

Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM de 15 de febrero), se convocó 

el concurso de traslados para la provisión de los puestos de trabajo de Técnico 

Especialista Sanitario /opción Radiodiagnóstico del Servicio Murciano de Salud. 

Segundo.-Por medio de Resolución de 25 de mayo de 2022 del Director 

Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 124 de 31 de mayo) se 

para la provisión de puestos de trabajo de Técnico Especialista Sanitario /

opción Radiodiagnóstico. en el cual aparecían como admitidos doña Ana Sánchez 

SanJuán y don Roberto Gigante Parrilla. 

Tercero.- 

a la totalidad del concurso se podrán presentar por los interesados, salvo el 

personal en situación de reingreso provisional, hasta la fecha de publicación de la 

aprobación, por parte de la Comisión de Selección, de la resolución provisional a 

Doña Ana Sánchez SanJuán y don Roberto Gigante Parrilla que aparecen 

como admitidos en el listado provisional de admitidos, con fechas de 3 y 30 

de junio de 2022 respectivamente, presentan renuncia a la participación en el 

presente Concurso de traslados. 

Cuarto.- 

primero establece lo siguiente.

9.- Resolución y publicación del concurso, destinos y tomas de posesión y 

efectos derivados del mismo: 

9.1.- Una vez valorados los méritos por la Comisión de Selección, ésta 

aprobará la resolución provisional del concurso, cuyo anuncio se publicará 

en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Asimismo, la resolución y los 

correspondientes listados se expondrán en los mismos lugares que cita la base 

servicios prestados en la misma categoría del apartado A1) de la base séptima. 

Si tras aplicar dicho criterio se mantuviera el empate, se aplicará la misma regla 

respecto del resto de apartados, según el orden con el que figuran en dicha 

base hasta lograr que se resuelva la igualdad. Si tras aplicar tales criterios se 

mantuviera la igualdad, el puesto de trabajo será adjudicado al participante de 

mayor edad.
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méritos alegados por los aspirantes y de conformidad con lo establecido en la 

base 9.1 de la Resolución de 10 de febrero de 2022, del Director Gerente del 

Servicio Murciano de Salud por la que se convocó el citado concurso de traslados,

Resuelvo: 

Primero.- 

resolución, la relación provisional de aspirantes, con su puntuación, que obtienen 

destino como consecuencia de su participación en el referido concurso de 

la relación provisional de aspirantes que no obtienen plaza en el concurso, con su 

puntuación.

Segundo.- 

Región de Murcia. Asimismo, la resolución y los correspondientes listados se 

Tercero.- Frente a esta resolución se podrán formular reclamaciones que 

se dirigirán a esta Comisión de Selección, en el plazo de quince días naturales 

General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, c/ Central, n.º 7, 

NPE: A-140722-3733



Página 22821Número 161 Jueves, 14 de julio de 2022

www.borm.es 

Listado provisional de aspirantes con plaza

N.º Punt. DNI/NIE Plaza Obt.

24 179 ***6018**

37 79,8 ***2739**

26 171 ***7729**

19 191,3 ***2022**

6 305 ***0024**

11 246 ***6373**

10 272 ***6646**

15 210,5 ***1339**

9 275,1 ***1352**

30 105,9 ***2092**

22 189,95 ***9088**

29 106,6 ***8637**

1 394 ***3318**

4 308 ***1352**

8 290 ***2317**

20 190 ***6546**

36 80 ***1374**

16 208 ***1599**

39 73,2 ***2707**

27 161,4 ***0202**

21 190 ***4554**

38 74,65 ***0466**

12 241 ***0639**

7 293 ***7101**

44 10,8 ***4517**

23 185,2 ***7850**

33 95,4 ***7883**

40 69,4 ***7372**

2 335 ***0605**

28 107,1 ***1695**

17 202 ***6312**

31 99,4 ***3283**

41 46 ***3375**

3 315 ***5638**

13 221 ***0509**

32 96,6 ***5127**

42 44 ***5429**

18 202 ***7843**

5 308 ***7277**

N.º Punt. DNI/NIE

14 219 ***7333**

25 173,55 ***0896**

34 90,6 ***5854**

35 83,2 ***0840**

43 30 ***6934**
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