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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

3213 Resolución de corrección de errores en el marco del 
procedimiento convocado por la Resolución del Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca 
el procedimiento para el acceso y progresión de los sucesivos 
niveles de carrera y promoción profesional para el personal 
facultativo y diplomado sanitario, y de la promoción profesional 
del personal sanitario de los subgrupos C1 y C2 y del personal 
no sanitario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y del grupo de AP 
(BORM, n.º 300, de 30 de diciembre de 2021).

1.º) Por Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
por la que se convoca el procedimiento para el acceso y progresión de los 
sucesivos niveles de carrera y promoción profesional para el personal facultativo 
y diplomado sanitario, y de la promoción profesional del personal sanitario de 
los subgrupos C1 y C2 y del personal no sanitario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 
y del grupo de AP (BORM n.º 300 de 30 de diciembre de 2021), se convocó 
procedimiento para el acceso y progresión en niveles de carrera/promoción 
profesional del personal del Servicio Murciano de Salud.

2.º) El procedimiento de solicitud para el acceso y progresión de los niveles 
de la carrera o promoción profesional y sus plazos se gestiona íntegramente 
mediante la aplicación informática de carrera/promoción profesional de 
conformidad con lo previsto en las bases específicas cuarta y quinta de la referida 
convocatoria. 

3.º) Con posterioridad al inicio del procedimiento, se ha advertido que la 
aplicación informática ha permitido, por error técnico-material, la habilitación de 
la presentación de solicitudes de inscripción al personal incluido en el Anexo I de 
la presente resolución, el cual no reunía los requisitos de participación para poder 
presentar la solicitud, de conformidad con lo previsto en el apartado 1.2 de la 
base específica primera de la Convocatoria. 

A la vista de lo expuesto, de conformidad con el artículo 109.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, que establece: “Las Administraciones Públicas 
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos”: 

Resuelvo:

1.º) Rectificar el error técnico-material relativo a la habilitación de la 
presentación de solicitudes en el procedimiento de carrera/promoción profesional 
convocado por Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
por la que se convoca el procedimiento para el acceso y progresión de los 
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sucesivos niveles de carrera y promoción profesional para el personal facultativo 
y diplomado sanitario, y de la promoción profesional del personal sanitario de los 
subgrupos C1 y C2 y del personal no sanitario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y 
del grupo de AP (BORM Nº 300 de 30 de diciembre de 2021) en relación con las 
solicitudes de los participantes indicados en el Anexo I. 

2.º) Excluir a los solicitantes indicados en el Anexo I de la presente Resolución 
por no reunir los requisitos de participación previstos en el apartado 1.2 de la Base 
específica primera de la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud por la que se convoca el procedimiento para el acceso y progresión de los 
sucesivos niveles de carrera y promoción profesional para el personal facultativo 
y diplomado sanitario, y de la promoción profesional del personal sanitario de los 
subgrupos C1 y C2 y del personal no sanitario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y 
del grupo de AP (BORM Nº 300 de 30 de diciembre de 2021).

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa 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 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, 14 de junio de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce 
Lorenzo.
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Anexo I

Convocatoria para el procedimiento para el acceso y progresión de los 
sucesivos niveles de carrera profesional para el personal facultativo 

y diplomado sanitario, y de la promoción profesional del personal 
sanitario de los subgrupos C1 y C2 y del personal no sanitario de los 

subgrupos A1, A2, C1, C2 y del grupo de AP, convocado por Resolución 
del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 27 de diciembre 

de 2021 (BORM n.º 300, de 30 de diciembre de 2021)

(Resolución de 27/12/2021, BORM 30/12/2021)

Listados de aspirantes excluidos

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

***3031** ALONSO PARRA, ROSA MARIA 

***5598** AMATE TORTOSA, ELOISA 

***4308** ARTES LOPEZ, MANUEL 

***5423** BUCETA PIÑEIRO, MARIA BEGOÑA 

***8172** CANDEL GUILLAMON, VICTORIA 

***2022** CELDRAN ALBALADEJO, SILVIA 

***1060** CORTES SANCHEZ, ROCIO 

***8864** FERRER LOPEZ, ANA ISABEL 

***5488** GARCIA BASTIDA, MARIA DEL CARMEN 

***2116** GIMENEZ SANCHEZ, VIRGINIA 

***7129** GINER CARO, JOSE ANTONIO 

***3262** HARO DIAZ, ANA MARIA 

***4584** MARIN OLIVARES, EDELMIRA 

***0578** MARTINEZ CARCEL, JOSE LUIS 

***9126** MARTINEZ SANCHEZ, JUANA MARIA 

***0150** MUIÑA JUAREZ, BEGOÑA DE LA SOLEDAD 

***9284** PARRA PARRA, ALICIA 

***5364** PEREZ SANCHEZ, CARLOS 

***6858** PORTERO DE LA TORRE, MIRIAM 

***6312** RAMIREZ FERNANDEZ, MARIA CARMEN 

***1350** RUIZ CAMPAYO, MARIA 

***1508** SEGURA GARRIDO, MARIA DEL MAR 

***1339** SOLER CAMPOS, MIGUEL ANGEL 

***5693** VALERO SOTO, MARIA CARMEN 
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