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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

2952 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y 
excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de 
Técnico Especialista Sanitario, opción Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución 
de 8 de marzo de 2022.

1.º) Mediante la Resolución de 8 de marzo de 2022 (BORM nº 64, de 18 
de marzo y corrección de errores BORM n.º 67, de 22 de marzo), el Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud convocó un concurso de traslados para 
la provisión de plazas de Técnico Especialista Sanitario, opción Laboratorio de 
Diagnóstico Clínico del Servicio Murciano de Salud.

2.º) La base específica quinta de dicha convocatoria establece:

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 y expuesto en la página www.murciasalud.es y en el Registro 
General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, nº 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.

3.º) Por su parte, el apartado primero de la base específica octava de la 
citada resolución establece: “La Comisión de Selección encargada de la evaluación 
de los méritos alegados, será designada por el Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud en la resolución por la que se apruebe la relación provisional 
de admitidos y excluidos a la que se refiere la base específica 5.1…”

A la vista de lo expuesto, una vez finalizado el plazo de presentación de 
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 
enero de 2003), por el que se establece la estructura y funciones de los órganos 
de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud.

Resuelvo:

1.º) Aprobar en los términos que figura en el Anexo I y II a la presente 
resolución, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, así como las 
causas de exclusión, en su caso, al concurso de traslados para la provisión de 
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plazas de Técnico Especialista Sanitario, opción Laboratorio de Diagnóstico Clínico 
del Servicio Murciano de Salud, convocado por Resolución del Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud de 8 de marzo de 2022.

2.º) Designar a los miembros de la Comisión de Selección encargada de la 
evaluación de los méritos alegados por los interesados y que se relacionan en el 
anexo III.

3.º) Anunciar que la presente resolución y sus anexos se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, en la página www.murciasalud.es y en el 
Registro General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, nº 7, Edificio 
Habitamia I, 30100 Espinardo-Murcia.

4.º) Conforme a lo dispuesto en la base 5.1 de la convocatoria, los 
interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, para presentar reclamaciones y subsanar los defectos.

Murcia, a 2 de junio de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce 
Lorenzo.
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Anexo I

Listado provisional de aspirantes admitidos 
DNI APELLIDOS, NOMBRE

***1305** ABRIL BARRERAS, FLORENTINA
***1870** AGUILERA MESEGUER, MARÍA ELENA
***7350** AROCA SERRANO, MARÍA DE LAS VIRTUDES
***6114** BARBA ABELLAN, MARIA JESUS
***6967** BAUTISTA COTORRUELO, JOSE ANGEL
***1022** BERNAL YUSTE, MARIA PIEDAD
***5423** BUCETA PIÑEIRO, MARIA BEGOÑA
***2344** CANO SAAVEDRA, MARIA JESUS
***4557** CASTAÑO DE MORA, MARÍA DEL PILAR
***3628** CORTES VICENTE, PATROCINIO
***1286** DE LA CERDA LOPEZ, FRANCISCA
***7816** EGEA VALERA, CATALINA
***1111** ESPIN SANCHEZ, ANA PAULA
***3859** FERNANDEZ RUBIO, JOSEFA
***0424** GARCIA GUILLEN, CARMEN
***5210** GARCIA HERNANDEZ, MARIA DOLORES
***7678** GARCIA LOPEZ, NARCISO
***6743** GARCIA MORENO, IGNACIO JOSE
***8761** GARCIA ZAPLANA, FRANCISCA
***3485** GARRIEZ PEREZ, MARIA IRENE
***4551** GOMEZ GOMEZ, MARIA ELISA
***5160** GUILLEN MELLADO, JUANA MARIA
***2754** GUILLERMO VILA, MARIA TERESA
***3262** HARO DIAZ, ANA MARIA
***4587** HERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ GABRIEL
***3492** MARIN MARTINEZ, MARIA ENCARNACION
***0006** MARIN MOROTE, JOSEFA
***8068** MARTINEZ ANTON, MARIA APOLONIA
***1089** MARTINEZ CARO, SANTOS
***3361** MARTINEZ GARCIA, ENCARNACION
***9126** MARTINEZ SANCHEZ, JUANA MARIA
***8376** MARTINEZ TUDELA, DIEGO ALBERTO
***2995** MORENO LARA, JOSEFINA
***4387** NAVARRO FERNANDEZ, EVA MARIA
***7430** ORTIN CANDELA, MARIA ROCIO
***6926** PARREÑO SANCHEZ, MARIA ROSARIO
***2851** PASTOR GALLEGO, EVA
***2063** PAY GARCÍA, MARÍA ÁNGELES
***6136** PEÑARRUBIA FRAGUAS, MARIA ROSA
***3780** PEREZ LLAMAS, LORENZA
***5460** RAMON CARRETERO, BRIGIDA
***9316** RAMON MARTIN, ROSA MARIA
***1927** RECHE BURGOS, CARMEN MARIA
***8615** RODRIGUEZ RAMOS, SOLEDAD
***5955** RUBIA SANCHEZ PASTOR, MARIA CARMEN
***2371** SAEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN
***4793** SANCHEZ MUÑOZ, MARIA TRINIDAD
***5939** SANCHEZ NAVARRO, MARIA ANTONIA
***0642** SANCHEZ SANCHEZ, MARIA
***8193** SANCHEZ VALERO, FRANCISCO
***5012** SOLER BARNES, MARIA BELEN
***2259** SOLER GARCIA, MARIA HERMINIA
***4294** SORET FRONTELA, JAVIER
***5424** SUAREZ MARCOS, MARIA DEL ROSARIO
***1617** VIZCAINO GONZALEZ, ANA BELEN
***9093** ZAMORA NUÑEZ, FRANCISCO
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Anexo II

Listado provisional de aspirantes excluidos y causas de exclusión

DNI APELLIDOS, NOMBRE MOTIVO
***1817** CANOVAS GALIANO, RAQUEL Estando en situación de reingreso provisional, no haber solicitado como mínimo 

todas las plazas convocadas pertenecientes a su área de Salud

Anexo III

Composición Comisión de Selección

Presidente:

Titular: D. Juan Manuel Lucas Gómez

Suplente: D.ª Aurora Tomas Lizcano

Vocal primero:

Titular: D.ª María Pilar Ferrer Bas

Suplente: D.ª Rosa María Escudero Molina

Vocal segundo:

Titular: D. Francisco Javier Montiel Amador

Suplente: D.ª Enriqueta Blanco Romero

Vocal tercero:

Titular: D.ª Josefa Cava Iniesta

Suplente: D.ª Concepción Pagan Pravia

Vocal cuarto:

Titular: D. Juan Antonio Sánchez Pérez

Suplente: D.ª Rosario María Martínez González

Vocal CCOO:

Titular: D. Miguel Ángel López Lozano

Suplente: D. Miguel Ángel Martínez Esparza

Vocal CESM:

Titular: D.ª María Dolores Piqueras Acevedo

Suplente: D.ª Rosa Tudela Carrillo 

Vocal CSIF:

Titular: D.ª María Francisca Aroca Guardiola

Suplente: D.ª Dolores Sara Maestre Olmos
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Vocal FSP- UGT:

Titular: D.ª Carmen Peñalver González

Suplente: D. Joaquín Cánovas Conesa

Vocal SPS-RM:

Titular: D. Ernesto Andrés Mármol

Suplente: D. Francisco Javier Álvarez Ripoll

Secretario:

Titular: D.ª Juana Tudela Pallarés

Suplente: D.ª Consuelo Hernández Meseguer

NPE: A-070622-2952


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	4535/2022	Orden de 27 de mayo de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad de Murcia
	4798/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-765/2022 de 2 de junio de 2022 por la que se convoca concurso público de méritos, para la constitución de bolsas de empleo para la contratación de personal docente de sustitución.
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	4801/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica por el procedimiento de libre designación el puesto de Subdirección de Gestión y Servicios Generales la Gerencia del Área I de este organismo, convocado por Re
	4803/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista no Sanitario, opción Administrativo/a
	4804/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista no Sanitario, opción Restauración del
	4805/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Nutrición Huma
	4806/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo Sanitario Especialista, opción Medicina Preven
	4807/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista Sanitario, opción Laboratorio de Diag
	4808/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Cocina del Servicio 
	4809/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Especialista Sanitario, opción Documentación Sanit
	4810/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Pintura del Servicio
	4811/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de traslados para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar no sanitario, opción Telefonía del Servic
	4812/2022	Resolución de la Comisión de Selección del concurso de traslados para la provisión de plazas de Diplomado no Sanitario/opción Trabajo Social, convocado mediante Resolución de 10 de febrero de 2022, del Director Gerente del Servicio Murciano de S
	4815/2022	Resolución de la Comisión de Selección del Concurso de traslados para la provisión de plazas de Diplomado Sanitario/opción Enfermería del Trabajo, convocado mediante Resolución de 10 de febrero de 2022, del Director Gerente del Servicio Murciano
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
	4537/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes por la que se dispone la publicación del Contrato-Programa para el año 2022 suscrito entre la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	4764/2022	Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2022, del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas para la participación en la Misión Comercial Directa a Vietnam e Indonesia 2022.
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	4748/2022	Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2022 de la Dirección General del SEF, de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con 
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
	4765/2022	Orden de 1 de junio de 2022 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se aprueba la convocatoria del año 2022 de las ayudas para la mejora de eficiencia energética y generación de energía re
	4. Anuncios
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	4460/2022	Anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de instalación eléctrica de alta tensión para distribución denominado “C.R. “Los Montoya”, C.
	Consejería de Educación
	4818/2022	Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Educación por el que se somete a información pública y audiencia a las personas interesadas el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, por el que s
	IV. Administración Local
	Caravaca de la Cruz
	4483/2022	Aprobación lista definitiva admitidos y excluidos para la provisión en propiedad de 2 plazas de Subinspector de Policía Local.
	Cehegín
	4516/2022	Edicto de aprobación de la matrícula provisional IAE 2022.
	4517/2022	Edicto de aprobación de padrones fiscales 2022.
	Jumilla
	4534/2022	Rectificación de errores en la oferta de empleo público extraordinaria.
	Las Torres de Cotillas
	4520/2022	Aprobación definitiva de la modificación al Presupuesto 2022, del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, en la modalidad de crédito extraordinario C.E 11/2022.
	Lorca
	4457/2022	Acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento de convocatoria pública que tiene por objeto la autorización para la ocupación privativa de los espacios destinados al servicio de cantina o cafetería, en el local social de la diputación de La H
	Lorquí
	4143/2022	Aprobación inicial de modificación del proyecto terminación de las obras de urbanización del Polígono Industrial el Saladar II.
	Molina de Segura
	4532/2022	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de limpieza y vallado de solares y terrenos.
	4641/2022	Resolución n.º 2022002889 de fecha 25 de mayo de 2022 por la que se adjudica el puesto de trabajo 0003.0068 incluido en el concurso de méritos general para la provisión de cuatro puestos de Agente de Policía Local.
	Murcia
	4524/2022	Aprobación inicial de expediente 2022/CE-SC03 de crédito extraordinario y suplemento de crédito.
	4525/2022	Aprobación inicial de expediente 2022/SC04 de suplemento de crédito.
	Ojós
	4515/2022	Anuncio de exposición pública y periodo de cobranza de los padrones de IBI 2022.
	4565/2022	Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la limpieza de terrenos, solares y parcelas en suelo urbano, urbanizable y rústico en el municipio de Ojós.
	Puerto Lumbreras
	4738/2022	Anuncio rectificación de error oferta pública de empleo extraordinaria.
	San Javier
	4518/2022	Anuncio de modificación de la oferta de empleo público para el año 2022.
	4531/2022	Exposición pública de la matrícula del impuesto sobre actividades económicas para el ejercicio 2022.
	3860/2022	Anuncio de aprobación inicial de Estudio de Detalle.
	Ulea
	4521/2022	Dictamen de la Cuenta General del Presupuesto del Ayuntamiento de Ulea del ejercicio 2021.
	Yecla
	4584/2022	Edicto de aprobación definitiva ordenanza fiscal n.º 6 reguladora del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes Virgen del Remedio de Pinoso
	4639/2022	Convocatoria a Asamblea General el 6 de julio de 2022.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-06-06T13:41:33+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



