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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad
Servicio Murciano de Salud

8986 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
por la que se resuelve con carácter definitivo el concurso de 
traslados convocado por la Resolución de 28 de noviembre 
de 2014 (BORM de 26 de diciembre de 2014) para la provisión 
de plazas de Técnico Especialista en Anatomía Patológica del 
Servicio Murciano de Salud.

1.º) Por medio de la Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM de 26 de diciembre de 2014), 
se convocó un concurso de traslados para la provisión de plazas de técnico 
especialista en anatomía patológica

2.º) De conformidad con lo establecido en la base específica 9.1 de la 
convocatoria, con fecha 1 de febrero de 2016 la Comisión de Selección dictó la 
resolución por la que se aprobaban con carácter provisional las puntuaciones de 
los méritos de los participantes y la adjudicación de los puestos convocados, que 
fue expuesta en los lugares previstos en la convocatoria y anunciada en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia con fecha 9 de febrero de 2016.

3.º) Transcurrido el plazo de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto 
en la base específica 9.4 de la citada convocatoria, la Comisión de Selección 
aprobó con fecha 2 de mayo de 2016 la resolución definitiva de puntuaciones de 
cada uno de los participantes con indicación de los puestos obtenidos por éstos, 
constituyendo ésta la propuesta con arreglo a la cual corresponde resolver con 
carácter definitivo el concurso de traslados. Dicha resolución, fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia de 5 de mayo de 2016.

A la vista de lo expuesto, en uso de las competencias atribuidas por el 
artículo 8.1.j) del Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, por el que establece la 
estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión 
del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

Primero: Resolver con carácter definitivo el concurso de traslados para 
la provisión de plazas de técnico especialista en anatomía patológica que fue 
convocado por resolución de 28 de noviembre de 2014 del Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud (BORM 26.12.2014), conforme a lo establecido en los 
anexos I y II.

A tal efecto, en el anexo I se hace constar la relación definitiva de aspirantes 
con indicación de la puntuación alcanzada, que han obtenido plaza, tanto por el 
turno ordinario como el de resultas.

Por su parte, en el anexo II se relaciona a los aspirantes a los que no se ha 
adjudicado plaza, junto con la puntuación obtenida por los mismos.
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Segundo: Las plazas adjudicadas son irrenunciables, salvo que la renuncia 
venga motivada por la obtención de otro puesto en virtud de un procedimiento de 
movilidad voluntaria.

Tercero: El plazo de toma de posesión será de tres días, que comenzará a 
contarse a partir del día siguiente al del cese, que tendrá lugar en todo caso, el 
día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la 
presente resolución. 

Como excepción a dicha regla, dicho plazo será de un mes en aquellos 
supuestos en los que los interesados procedan de otro servicio de salud y no se 
encuentren ya prestando servicios en este organismo por medio de comisión de 
servicios o cuando se hallen en una situación distinta a la de activo.

En todo caso, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
decimonovena, apartado 7.º, de la Ley 1/2016, de 6 de febrero, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 
2016, no tendrán carácter retribuido los días incluidos en el plazo posesorio en el 
que no se efectúe la prestación efectiva de los servicios.

Cuarta: Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en el 
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a su publicación, 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, 5 de octubre de 2016.—El Director Gerente, Francisco Agulló Roca.
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Región de Murcia 

  

Consejería de Sanidad 

52800078J 
74437670X 
27475564V 
27471940G 
23243546E 
34800171K 
74342242D 
22482644Y 
34794698E 
34812503W 
27483028Y 
34800295F 
34833583Z 
48392821Q 
47059529B 
34785578X 
22999575N 

DNI/NIE 
SANCHEZ MARCOS, CONSUELO 
MUÑOZ GONZALEZ, FRANCISCA 
MADRID PEREZ, TRINIDAD 
SOLE CARASA, BEATRIZ 
CALVENTUS LORENTE, PURIFICACION 
HERRERO SOTO, Mª CARMEN 
MARTINEZ MARIN, ROSARIO 
SANCHEZ CANO, CARMEN VICENTA 
DIAZ VIDAL, MªLORETO 
COLL ALCARAZ, LIDIA 
GASCO ZARAGOZA, ROSA MARIA 
ABELLAN PALAZON, ANGELES 
ALCOLEA GUARDIOLA, CARLOS 
LOPEZ JIMENEZ, RAQUEL 
GIL IBAÑEZ, MONICA 
PELLICER ZARAGOZA, ISABEL 
JIMENEZ ANTOLINOS, JOSE MARIA 

Apellidos, nombre 

ANEXO I (Res. 5.10.2016) 
CONCURSO DE TRASLADOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD CONVOCADO POR  

RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 (BORM DE 26 DE DICIEMBRE DE 2014).  
  

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES CON PLAZA  

H.C.U. "VIRGEN DE LA ARRIXACA" 
H.C.U. "VIRGEN DE LA ARRIXACA" 
H.G.U. "REINA SOFIA". 
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA 
H.G.U. "REINA SOFIA". 
H.G.U. "REINA SOFIA". 
H.C.U. "VIRGEN DE LA ARRIXACA" 
H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER" 
H.C.U. "VIRGEN DE LA ARRIXACA" 
H.C.U. "VIRGEN DE LA ARRIXACA" 
H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER" 
H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER" 
H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER" 
H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER" 
HOSPITAL "VIRGEN DEL CASTILLO" 
H.G.U.  "LOS ARCOS DEL MAR MENOR" 
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA 

Plaza obten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIAS 
320,85 
313,2 
306 
279 

273,35 
268 

267,35 
240,55 

223 
218 
215 
204 
179 

166,75 
140 

118,2 
96 

PUNTOS 

NPE: A-071116-8986



Página 33835Número 258 Lunes, 7 de noviembre de 2016

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Página 1  

 

Región de Murcia 

  

Consejería de Sanidad 

34787939W 
52751677G 
34801138E 
27436014G 
52803820Y 
27472352W 
74502094B 
47037271V 
80085120V 

DNI/NIE 
MORENO CANOVAS, FRANCISCO TOMAS 
GARCIA MARTINEZ, MARIA DOLORES 
VICENTE LISON, MARIA DE LOS REMEDIO 
SMILG VIDAL, FUENSANTA CLARA 
GARCIA GARCIA, SOLEDAD 
HERNANDEZ SANCHEZ, SALVADOR 
RUBIO RUIZ, MARIA MILAGROS 
CORTES GARCIA, VIRGINIA 
GURRI LANDI, MARIANELLA 

Apellidos, nombre 

  

ANEXO II (Res. 5.10.2016) 
CONCURSO DE TRASLADOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL 

SERVICIO MURCIANO DE SALUD CONVOCADO POR  
RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 (BORM DE 26 DE DICIEMBRE DE 2014).  

  
LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES  SIN PLAZA  

216 
181 

162,8 
158,85 
141,9 
133 

131,3 
114,8 
107 

PUNTOS 
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