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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

13 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
procede a declarar la exclusión de aspirantes en las pruebas selectivas para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo por el turno libre en la catego-
ría de Técnico Superior Especialista en Laboratorio de Diagnóstico Clínico del
Servicio Madrileño de Salud, por incumplimiento de requisitos.

Por Resolución de 7 de febrero de 2019, la Dirección General de Recursos Humanos
y Relaciones Labores del Servicio Madrileño de Salud (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 14 de febrero), convocó pruebas selectivas para el acceso a la condi-
ción de personal estatutario fijo por el turno libre en la categoría de Técnico Superior Es-
pecialista en Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Servicio de Salud de la Comunidad de
Madrid.

La base segunda de la convocatoria en su apartado 2.1.f), establece como requisito para
ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas “No poseer la condición de personal
estatutario fijo en la categoría convocada o equivalente, conforme a lo establecido en la Or-
den SSI/2420/2015, de 11 de noviembre, por la que se actualiza el catálogo homogéneo de
equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los Servicios de Sa-
lud, cualquiera que sea su situación administrativa”. Este requisito, al igual que el resto de
los establecidos en la base segunda, deberá poseerse el día de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.

En virtud de lo establecido en la mencionada base, por el Tribunal de las pruebas se-
lectivas de Técnico Superior Especialista en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, se inicia
el procedimiento establecido en la base sexta de la convocatoria, y se constata la condición
de personal estatutario fijo de varios aspirantes en diversas instituciones de salud, publica-
das en: “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” número 89, de 12 de mayo de 2021 y nú-
mero 187, de 28 de septiembre de 2021; “Boletín Oficial de Asturias” número 235, de 9 de
diciembre de 2021; “Boletín Oficial de Castilla y León” número 209, de 28 de octubre de 2021
y número 116, de 17 de junio de 2021; “Boletín Oficial de La Rioja” número 95, de 3 de
agosto de 2020 y “Boletín Oficial de Valencia” número 8869, de 29 de julio de 2020.

Vista la sentencia del Tribunal Supremo número 823/2021 sobre recurso de casación,
que fija como criterio interpretativo aplicable para la formación de jurisprudencia que en
los procedimientos no sancionadores que adoptan acuerdos restrictivos de derechos, la omi-
sión del trámite de audiencia al interesado carece de efecto invalidante cuando tal omisión
no produce indefensión real material.

En los casos que se indican en esta resolución ha quedado acreditada por el Servicio
de Salud referido la toma de posesión de los aspirantes como personal estatutario fijo en la
categoría de Técnico Superior Especialista en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, por lo
que la omisión del trámite de audiencia establecido en la base sexta de la convocatoria no
produce indefensión real material.

Verificada la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Supe-
rior Especialista en Laboratorio de Diagnóstico Clínico de las personas referidas, el Tribu-
nal Calificador eleva a esta Dirección General la propuesta de su exclusión del proceso se-
lectivo.

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección General en uso de las competencias que
tiene atribuidas en el artículo 10 del Decreto 2/2022, de 26 de enero, del Consejo de Go-
bierno, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud,
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RESUELVE

Declarar la exclusión de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de perso-
nal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior Especialista en Laboratorio de Diag-
nóstico Clínico del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, convocadas por Resolu-
ción de esta Dirección General de 7 de febrero de 2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 14 de febrero), a los siguientes aspirantes:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

BLANCO GARCIA,JOAQUIN ***6019** 

BOUZA SOAGE,MARIA EMILIA ***0776** 

COLMENA GARCIA,MARTA ***8000** 

CORRAL GOMEZ,M. DEL CARMEN ***9130** 

DELGADO VEGA,AZUCENA ***9014** 

ESPEJO MARTINEZ,MANUEL JESUS ***0728** 

GALINDO MARCO,JOSE ANTONIO ***3402** 

GARCIA RODRIGUEZ,MONICA ***3394** 

GEA LOPEZ,MARIA FERNANDA ***2704** 

GIJON MARCOS,ANA BELEN ***1538** 

GIMENEZ LLORENS,ANA BELEN ***0248** 

GOMEZ ACOSTA,CAROLINA ***7908** 

GOMEZ SANCHO,ANA MARIA ***4731** 

GONZALEZ GARCIA,SARA ***1563** 

GONZALEZ MALILLOS,LORENA ***6418** 

GONZALEZ PEREZ,AMPARO ***8758** 

HERNANDEZ DIAZ,MARIO ***8878** 

HERRADOR VARA,CAROLINA ***3919** 

IBAÑEZ POLO,ANA MARIA ***1872** 

IGLESIAS VIZCARRA,MARIA TERESA ***0467** 

JIMENEZ OLMEDO,VERONICA ***3545** 

LANCHAS QUINTANA,MARIA SUSANA ***0351** 

LOPEZ FIDALGO,EDUARDO ***1975** 

LOPEZ GARCIA,ISABEL ***3569** 

LOSADA CID,EVA ***6780** 

MAIDERO BALLESTEROS,EVA ***8552** 

MARQUEZ CORBACHO,MARIA DEL PILAR ***8396** 

MARTIN GARCIA,M. DE LAS MERCEDES ***3688** 

MARTIN GIL,MARIA DE LAS MERCEDES ***8126** 

MARTIN GIL,SUSANA ***8924** 

MARTIN REY,TERESA ***0206** 

MARTINEZ FERNANDEZ,JOSE ANTONIO ***3161** 

MARTINEZ GARCIA,MARIA AMOR ***7979** 

MARTOS TORRES,RAQUEL ***2757** 

MERAYO RODRIGUEZ,IRENE ***8465** 

MERINO MANRIQUE,PELAYO EDUARDO ***4006** 

MIGUELEZ FUERTES,ALEJANDRO ***5344** 

MORALES GARCIA,GEMA ***1713** 

MORENO BATANERO,MIGUEL ANGEL ***0395** 

MORIN MARTIN,GIOVANNA ***2529** 

MOSQUERA FERNANDEZ,SONIA ***1611** 

MOTA LOPEZ,MARIA NOELIA ***6891** 

NEGRO CASTRO,MARIA DEL MAR ***9554** 

ORTIZ MARTIN SERRANO,MARIA DEL PILAR ***4541** 

ORTIZ MARTIN,MARIA INMACULADA ***3278** 

PEREZ LORENZO,MARTA ***8067** 

RAMIREZ VELA,MARIA JESUS ***1698** 

REDONDO CHOZAS,MARIA DOLORES ***8474** 

RICO LOPEZ,LUCIA ***0859** 

RIVERA PICHEL,MARIA SORAYA ***2635** 

RODRIGUEZ ALONSO,ANA BELEN ***7662** 

RODRIGUEZ ELENA,SANDRA ***0072** 

RODRIGUEZ PEREZ,JESSICA ***0382** 
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

SALGADO NUÑEZ,ROSA ***6224** 

SANCHEZ HERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN ***9249** 

SEMPERE GALVEZ,LOURDES ***7942** 

SIERRA HARO,LORENA ***3467** 

SOISA LOPEZ,CAROLINA ***4254** 

TORRES SECO,BEATRIZ ***0761** 

VAZQUEZ LEMA,MARUXA ***1725** 

VILLAESCUSA VILLASANA,MARIA MERCEDES ***2423** 

Por incumplir el requisito exigido en la base 2.1.f) de la convocatoria “No poseer la
condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada o equivalente, conforme a
lo establecido en la Orden SSI/2420/2015, de 11 de noviembre, por la que se actualiza el
catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatuta-
rio de los Servicios de Salud, cualquiera que sea su situación administrativa”, en relación
con lo establecido en la base 2.2, “Los requisitos establecidos en la base segunda, deberán
poseerse el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse has-
ta el momento de la toma de posesión”.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa, se podrá inter-
poner recurso de alzada ante la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente in-
terponer para mejor defensa de sus intereses.

Madrid, a 19 de julio de 2022.—La Directora General de Recursos Humanos y Rela-
ciones Laborales, Raquel Sampedro Blázquez.

(03/15.165/22)
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