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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

3241 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
por la que se resuelve con carácter definitivo el concurso de 
traslados convocado para la provisión de plazas de Técnicos 
Especialistas en Anatomía Patológica e Higiene Dental, del 
Servicio Murciano de Salud (Resolución de 14 de julio de 2020). 

Primero.- Por medio de la Resolución de 14 de julio de 2020 del Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM número 164, de 17 de julio), 
se convocó un concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnicos 
Especialistas en Anatomía Patológica e Higiene Dental, del Servicio Murciano de 
Salud.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en la base específica 9.1 de la 
convocatoria, con fecha 25 de noviembre de 2020, la Comisión de Selección dictó 
la resolución por la que se aprobaron 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 publicada en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, número 276, de 27 de noviembre de  2020.

Tercero.- 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 28 de enero de 2021 la resolución definitiva de 
puntuaciones de cada uno de los participantes con indicación de los puestos 
obtenidos por éstos. Dicha resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia, número 30, el día 6 de febrero de 2021, así como en los 
lugares establecidos en la base específica quinta de la convocatoria, constituyó 
la propuesta de adjudicación correspondiendo al Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud dictar la resolución por la que se resolverá con carácter 
definitivo el concurso.

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 que 
fue convocado por resolución de 14 de julio de 2020, del Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud (BORM número 164, de 17 de julio) para la provisión 
de plazas de Técnicos Especialistas en Anatomía Patológica e Higiene Dental, del 
Servicio Murciano de Salud. 

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 
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turno ordinario como el de resultas. En Anexo II figura la relación definitiva de 
aspirantes, con su puntuación, que no obtienen plaza en el concurso.

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 a contar desde 
el día del cese en el destino anterior, que deberá tener lugar en los tres días 
siguientes a la publicación del nuevo destino adjudicado, 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. 

Cuarto: En todo caso, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional decimocuarta, apartado 6, de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
el ejercicio 2020, no tendrán carácter retribuido los días incluidos en el plazo 
posesorio en el que no se efectúe la prestación efectiva de los servicios. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la publicación en el BORM de la presente 
resolución en las forma prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

Murcia 1 de mayo de 2021.—El Director Gerente, Francisco José Ponce 
Lorenzo.
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ANEXO I 

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES CON PLAZA 

Categoría/opción: TES/PATOLÓGICA 

Puntos  DNI/NIE  Apellidos, Nombre  Plaza obtenida 

346  ***7194**  SOLE CARASA, BEATRIZ  H.G.U. "J.M. MORALES 
MESEGUER" 

339,9  ***5167**  GARCIA MARTINEZ, MARIA DOLORES  H.G.U. "REINA SOFIA". 

335  ***0017**  HERRERO SOTO, MARIA CARMEN  H.C.U. "VIRGEN DE LA 
ARRIXACA" 

313  ***7235**  HERNANDEZ SANCHEZ, SALVADOR  H.G.U. "J.M. MORALES 
MESEGUER" 

307,55  ***8264**  SANCHEZ CANO, CARMEN VICENTA  H.G.U. "REINA SOFIA". 
301,35  ***8372**  MARTINEZ TEBAN, TERESA  H.G.U. "REINA SOFIA". 

289  ***7072**  VEAS PEREZ DE TUDELA LOPEZ, MARIA BELEN  H.C.U. "VIRGEN DE LA 
ARRIXACA" 

285  ***1250**  COLL ALCARAZ, LIDIA  H.G.U. "REINA SOFIA". 

282  ***8302**  GASCO ZARAGOZA, ROSA MARIA  H.C.U. "VIRGEN DE LA 
ARRIXACA" 

228,8  ***0113**  VICENTE LISON, MARIA REMEDIOS  H.C.U. "VIRGEN DE LA 
ARRIXACA" 

217  ***3601**  SMILG VIDAL, FUENSANTA CLARA  H.G.U. "REINA SOFIA". 
209,95  ***0382**  GARCIA GARCIA, SOLEDAD  H.G.U. "REINA SOFIA". 

184,2  ***8557**  PELLICER ZARAGOZA, MARIA ISABEL  H.C.U. "VIRGEN DE LA 
ARRIXACA" 

183,6  ***3727**  CORTES GARCIA, VIRGINIA  H.C.U. "VIRGEN DE LA 
ARRIXACA" 

174  ***8512**  GURRI LANDI, MARIANELLA  H.G.U. "J.M. MORALES 
MESEGUER" 

108,4  ***1638**  GÓMEZ LÓPEZ, AURORA  H.C.U. "VIRGEN DE LA 
ARRIXACA" 

26  ***6253**  CALZADA RIBON, BEATRIZ  HOSPITAL DE LA VEGA 
"LORENZO GUIRAO" 
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Categoría/opción: TES/HIGIENE DENTAL 

Puntos  DNI/NIE  Apellidos, Nombre  Plaza obtenida  CIAS 

334,25  ***0460**  BOROBIA MELENDO, PILAR 
U.S.B.D. CARTAGENA 

CASCO 
0802001910Y 

279  ***1834**  ALCARAZ FREIXINOS, RAMON 
U.S.B.D. MURCIA ‐ EL 

PALMAR 
0801001905H 

267  ***1629** 
SANTA PAU RAMIREZ, MARIA 

ARANZAZU 
U.S.B.D. MURCIA ‐ LA 

ALBERCA 
0801001913A 

262  ***8945**  GOMEZ BLAZQUEZ, JOSE 

U.S.B.D. MURCIA ‐ 
INFANTE  / Pasa 

consulta en Murcia 
Infante y Alhama 

0801001907C 

230,6  ***0633**  SANCHEZ PEREZ, GINES  U.S.B.D. CEUTI  0801001917F 

199  ***2943**  MOLINA DIAZ, JOSE ANTONIO 
U.S.B.D. ALCANTARILLA 

SANGONERA 
0801001904V 

190,1  ***4002**  MORA REINA, ENCARNACION 
U.S.B.D. CARTAGENA / 

LOS DOLORES 
0802001906W 

95,9  ***8763**  CANO HERNANDEZ, ENCARNACION  U.S.B.D. ARCHENA  0801001914G 
 

 

 

ANEXO II 

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES SIN PLAZA 

Categoría/opción: TES/HIGIENE DENTAL 

Puntos  DNI/NIE  Apellidos, Nombre 

267  ***0775**  MOLINA RODRIGUEZ, MANUEL 
209  ***3496**  MARTINEZ VICUÑA, MARIA JOSE 
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