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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

754 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por 
la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos 
en el procedimiento para el encuadramiento inicial del personal 
estatutario temporal perteneciente a las categorías de Facultativo 
y Diplomado Sanitario en el nivel I de la carrera profesional y en el 
nivel I de la promoción profesional de las categorías sanitarias de 
los subgrupos C1 y C2 y de las categorías sanitarias y no sanitarias 
de los grupos A, B, C, D y E convocado por Resolución de 7 de 
mayo de 2020 (BORM 19-05-2020).

1.º) Por Resolución 7 de mayo de 2020 del Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud se convocó el procedimiento para el encuadramiento inicial 
del personal estatutario temporal perteneciente a las categorías de facultativo 
y diplomado sanitario en el Nivel I de la Carrera Profesional y en el Nivel I de la 
promoción profesional de las categorías sanitarias de los subgrupos C1 y C2 y 
de las categorías sanitarias y no sanitarias de los grupos A, B, C, D y E, que fue 
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 19 de mayo de 2020.

2.º) La base específica segunda de dicha Resolución, dispone: “2.1 La 
solicitud se realizará de forma electrónica a través del Portal del Empleado, en 
la Sección “Carrera y promoción profesional”. El acceso al Portal del Empleado 
se realizará mediante la introducción del usuario y contraseña, o mediante 
certificado digital desde la red corporativa de intranet https://www.sms.carm.es/
empleado o accediendo con certificado digital desde fuera de la red corporativa, a 
través de internet en https://sms.carm.es/empleado”.

“2.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia y permanecerá abierto ininterrumpidamente durante los nueve meses 
siguientes.

3.º) Por su parte, la base específica tercera de dicha Resolución, dispone: 
“3.1. Mensualmente y durante los 5 primeros días hábiles de cada mes, a partir 
del mes siguiente a la publicación de la presente resolución, el Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud dictará resolución por la que se apruebe el 
listado provisional de admitidos y excluidos al Nivel I de Carrera y Promoción 
Profesional del personal estatutario temporal del Servicio Murciano de Salud. La 
citada resolución se publicará y expondrá en la sección de “Carrera y promoción 
profesional” del portal de Murcia Salud.”

La relación de Admitidos y excluidos se clasificará por categorías y opciones 
estatutarias.

En el supuesto de los excluidos, deberá indicar además la causa de exclusión.

3.2. Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
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correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
por la que apruebe la relación de admitidos y excluidos en el portal de Murcia 
Salud, para efectuar las alegaciones que estimen oportunas y subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión u omisión.

3.3. Las reclamaciones al listado de admitidos y excluidos se resolverán, por 
la resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud que apruebe, 
con carácter definitivo, el listado de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha 
resolución será publicada en el BORM y en el portal Murcia Salud.

4.º) Conforme a lo previsto en la base específica 3.1. por resolución de fecha 
7 de enero de 2021 se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos al 
procedimiento para el encuadramiento inicial del personal estatutario temporal 
perteneciente a las categorías de facultativo y diplomado sanitario en el Nivel I de 
la Carrera Profesional y en el Nivel I de la promoción profesional de las categorías 
sanitarias de los subgrupos C1 y C2 y de las categorías sanitarias y no sanitarias 
de los grupos A, B, C, D y E, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia de 19 de mayo de 2020.

A la vista de lo expuesto, 

Resuelvo:

1.º) Aprobar, en los términos que figuran en los Anexos a la presente 
Resolución, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, cuyas 
solicitudes fueron tramitadas entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre, al 
procedimiento para el encuadramiento inicial del personal estatutario temporal 
perteneciente a las categorías de facultativo y diplomado sanitario en el Nivel 
I de la Carrera Profesional y en el Nivel I de la promoción profesional de las 
categorías sanitarias de los subgrupos C1 y C2 y de las categorías sanitarias y 
no sanitarias de los grupos A, B, C, D y E, que fue convocado por Resolución 
de 7 de mayo de 2020 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
(BORM 19/05/2020).

2.º) Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa 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 notificación, conforme 
a lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 25 de enero de 2021.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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ANEXO I (Resolución de 25/01/2021) 

 
CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO PARA EL ENCUADRAMIENTO INICIAL DEL PERSONAL 

ESTATUTARIO TEMPORAL PERTENECIENTE A LAS CATEGORÍAS DE FACULTATIVO Y DIPLOMADO 
SANITARIO EN EL NIVEL I DE LA CARRERA PROFESIONAL Y EN EL NIVEL I DE LA PROMOCIÓN 

PROFESIONAL DE LAS CATEGORÍAS SANITARIAS DE LOS SUBGRUPOS C1 Y C2 Y DE LAS 
CATEGORÍAS SANITARIAS Y NO SANITARIAS DE LOS GRUPOS A,B,C,D Y E. 

 

(Resolución de 07/05/2020, B.O.R.M. 19/05/2020) 
 

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS 
 

Categoría: FACULTATIVO NO SANITARIO 
Opción: SUPERIOR DE ADMINISTRADORES 

DNI Apellidos y nombre 
***4060** HERNANDEZ MARTINEZ, LETICIA 

 
 

Categoría: FACULTATIVO SANITARIO ESPECIALISTA 
Opción: ANESTESIA 

DNI Apellidos y nombre 
***1948** LORENZO SANCHEZ, ANTONIO JOSE 

Opción: CIRUG.ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 
DNI Apellidos y nombre 

***0700** NICOLAS GIL, PABLO 
***3689** PEÑUELA VARGAS, CARLOS EDUARDO 

Opción: CIRUGÍA GENERAL 
DNI Apellidos y nombre 

***8643** LOPEZ LOPEZ, VICTOR 
***6265** RUIZ DE ANGULO MARTIN, DAVID 

Opción: DERMATOLOGÍA 
DNI Apellidos y nombre 

***3556** CACERES CWIEK, MARISA CRISTINA 
Opción: ENDOCRINOLOGÍA 

DNI Apellidos y nombre 
****9681* KYRIAKOS , GEORGIOS 

Opción: MEDIC. FAMILIA DE ATENC. PRIM. DE SALUD 
DNI Apellidos y nombre 

***6693** GARCIA HERVAS, MARIA JOSE 
***0978** LOPEZ MARTIN, JUAN BAUTISTA 
***7358** LUCAS MARIN, JOSE 
****7423* PEÑA DE JESUS, MARIELIS PAOLIS 
***7385** SANCHEZ CALDERON, MARIA GERTRUDIS 
***3501** SELIGMANN PESOA, LUIS MARIA 

Opción: MEDICINA INTERNA 
DNI Apellidos y nombre 

***3242** LOZANO HERRERO, JESUS 
***3783** PIQUERAS MARTINEZ, ANA NIEVES 

Opción: MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 
DNI Apellidos y nombre 

***2065** NAVARRO MARTINEZ, M. DOLORES 
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Opción: OTORRINOLARINGOLOGÍA 

DNI Apellidos y nombre 
***1836** FERRAN DE LA CIERVA, LUIS 

Opción: PSIQUIATRÍA 
DNI Apellidos y nombre 

***7605** PEREZ MOLINA, BLANCA 
Opción: RADIOLOGÍA 

DNI Apellidos y nombre 
***3072** LOPEZ SANCHEZ, ANDRES 

Opción: URGENCIA HOSPITALARIA 
DNI Apellidos y nombre 

***9373** CORONEL CHUMBI, LUPE DEL ROCIO 
 
 

Categoría: FACULTATIVO SANITARIO NO ESPECIALISTA 
Opción: MEDICINA GENERAL 

DNI Apellidos y nombre 
***6213** RODRIGUEZ PEREZ, LUIS 

 
 

Categoría: DIPLOMADO SANITARIO NO ESPECIALISTA 
Opción: ENFERMERÍA 

DNI Apellidos y nombre 
***5774** BEL GUTIERREZ, MARTA 
***4979** CERVANTES VALERO, Mª JOSE 
***1557** GARCIA VILCHEZ, MARIA BELEN 
***2980** LOPEZ FERNANDEZ, M TRINIDAD 
***4685** LOPEZ ZARAGOZA, MARTA 
***7164** LORENZO GARCIA, NATALIA 
***4636** MORENO RUIZ, ISABEL 
***0632** SERNANDEZ YEBRA, JOAQUIN 
***6636** SORIANO GARCIA, MARIA INMACULA 
***1071** VICENTE MARTI, CONCEPCION 

 
 

Categoría: TECNICO ESPECIALISTA SANITARIO 
Opción: DOCUMENTACIÓN SANITARIA 

DNI Apellidos y nombre 
***6848** MARTINEZ SANCHEZ, ANA MARIA 

 
 

Categoría: TECNICO AUXILIAR NO SANITARIO 
Opción: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DNI Apellidos y nombre 
***3914** BARRIOS LOPEZ-UCENDO, MARIA ISABEL 
***7391** BERNABEU PELLUS, ANA MARIA 
***1526** SORIANO ALCARAZ, BLASA 

Opción: CALEFACCIÓN 
DNI Apellidos y nombre 

***9488** TORRES MARTINEZ, SALVADOR 
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Categoría: TECNICO AUXLIAR SANITARIO 
Opción: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA 

DNI Apellidos y nombre 
***3388** EGEA BRUNO, MARIA MILAGROS 
***6825** FERNANDEZ RODENAS, ANA MARIA 
***1529** GARCIA LOPEZ, RESURRECCION 
***9052** MARIN MARTOS, ANA 
***7925** MARTINEZ LOPEZ, MARIA ANGELES 
***3926** MORENO CARRASCO, MERCEDES 
***6853** MORENO GARCIA, ALMUDENA 

 
 

Categoría: PERSONAL DE SERVICIOS 
Opción: AYUDANTE DE SERVICIOS 

DNI Apellidos y nombre 
***6079** MORENO BELCHI, JOSEFA 

Opción: CELADOR - SUBALTERNO 
DNI Apellidos y nombre 

***6897** ALBACETE VERDU, ANTONIA 
***7771** FUENTES FERNANDEZ, MANUEL 
***2308** GARCIA CAPILLA, ANTONIO RAMON 
***4445** MONGE JIMENEZ, ANDRES 
***4030** PERIAÑEZ PLANO, MARIA REYES SOLEDAD 
***1413** RIQUELME OLAYA, MANUELA 

Opción: PINCHE 
DNI Apellidos y nombre 

***3594** RODRIGUEZ PARRA, MARIA ISABEL 
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ANEXO II (Resolución de 25/01/2021) 

 
CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO PARA EL ENCUADRAMIENTO INICIAL DEL PERSONAL 

ESTATUTARIO TEMPORAL PERTENECIENTE A LAS CATEGORÍAS DE FACULTATIVO Y DIPLOMADO 
SANITARIO EN EL NIVEL I DE LA CARRERA PROFESIONAL Y EN EL NIVEL I DE LA PROMOCIÓN 

PROFESIONAL DE LAS CATEGORÍAS SANITARIAS DE LOS SUBGRUPOS C1 Y C2 Y DE LAS 
CATEGORÍAS SANITARIAS Y NO SANITARIAS DE LOS GRUPOS A,B,C,D Y E. 

 

(Resolución de 07/05/2020, B.O.R.M. 19/05/2020) 
 

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 
 

DNI Nombre Motivo 
***1230** ABELLAN ABELLAN, CARMEN No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 

de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***9324** CANO GIMENEZ, ISABEL Ostentar la condición de personal Estatutario fijo de 
Servicio Murciano de Salud 

***0612** ESTEVAN CALATAYUD, JOSEFA No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***1356** FERNANDEZ RODRIGUEZ, DOLORES No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***7479** GARCIA MENDEZ, PIEDAD Ostentar la condición de personal Estatutario fijo de 
Servicio Murciano de Salud 

***1538** GONZALEZ DIAZ, ANA No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***9253** HERRERO DELICADO, RAFAEL No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***3289** JORDAN CARRASCO, GREGORIA No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***1911** LOPEZ QUILES, ANTONIO No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***9566** LOZANO HUERTA, PEDRO No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 
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DNI Nombre Motivo 

***5161** MARTINEZ MEROÑO, ANTONIO No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***7491** MARTIN-PALOMINO SAHAGUN, MARIA No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***5505** MU?OZ VIDAL, CLEMENCIA LUCI No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***0709** PEREZ GUERRERO, M. CARMEN No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***3523** PEREZ PUCHE, INMACULADA No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***0230** ROCA CASQUETE, FERNANDO No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***9588** ROCAMORA ALMARCHA, ENCARNACION No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***6687** RODRIGUEZ ARROYO, RAMON No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***4502** RUBIO CORBALAN, MARIA JOSE No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***7030** SORIANO ORTUÑO, MARIA NIEVES No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 
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DNI Nombre Motivo 

***1342** TOMAS CANOVAS, LIDIA No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***3566** TORRES GALVEZ, SONIA No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 

***5423** TORRES SOTO, MARIA CARMEN No cumplir el requisito 1.1.1.c) contar a 1 de enero 
de 2018 con cinco años de servicios prestados en e 
Sistema Nacional de Salud en la categoría/opción 
en la que viniese prestando servicios en este 
organismo en dicha fecha. 
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