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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

604 Resolución de la Comisión de Selección del concurso de traslados 
para la provisión de plazas de Facultativo Sanitario Especialista, en 
la opción de Pediatría de Equipos de Atención Primaria, convocado 
mediante Resolución de 25 de mayo de 2021, del Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud (BORM 31/05/2021), por la que se 
aprueba la propuesta definitiva de adjudicación de plazas.

Primero.- Por medio de la Resolución de 25 de mayo de 2021, del Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM de 31 de mayo de 2021), se 
convocó el concurso de traslados para la provisión de los puestos de trabajo 
de Facultativo Sanitario Especialista, en la opción de Pediatría de Equipos de 
Atención Primaria.

Segundo.- la base específica novena de la citada resolución, en su apartado 
primero establece lo siguiente.

“9.- Resolución y publicación del concurso, destinos y tomas de posesión y 
efectos derivados del mismo: 

9.1.- Una vez valorados los méritos por la Comisión de Selección, ésta 
aprobará la resolución provisional del concurso, cuyo anuncio se publicará 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Asimismo, la resolución y los 
correspondientes listados se expondrán en los mismos lugares que cita la base 
específica quinta.

Los empates serán dirimidos atendiendo al mayor tiempo de servicios 
prestados en la misma categoría del apartado A1) de la base séptima. Si tras 
aplicar dicho criterio se mantuviera el empate, se aplicará la misma regla 
respecto del resto de apartados, según el orden con el que figuran en dicha base 
hasta lograr que se resuelva la igualdad.

Si tras aplicar tales criterios se mantuviera la igualdad, el puesto de trabajo 
será adjudicado al participante de mayor edad.

9.2.- Contra la citada resolución, se podrán formular reclamaciones, que se 
dirigirán a la Comisión de Selección, en el plazo de quince días naturales contados 
a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. A tales efectos, la sede de la comisión se fija en la Dirección General de 
Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud.

9.3.- Las reclamaciones formuladas contra la resolución provisional serán 
rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva del concurso, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y se expondrá en los lugares 
establecidos en la base específica quinta. Contra la misma se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, en el 
plazo un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.
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9.4.- En la resolución definitiva del concurso, la Comisión de Selección hará 
constar la puntuación de cada uno de los participantes con indicación de los 
puestos obtenidos por éstos, constituyendo ésta la propuesta de adjudicación 
con arreglo a la cual el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará 
la resolución por la que se resolverá con carácter definitivo el concurso de 
traslados. Esta resolución, que se deberá dictar en el plazo máximo de dos meses 
a contar desde la fecha de la remisión por parte de la Comisión de Selección de 
la propuesta de adjudicación de puestos, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia y se expondrá en los lugares establecidos en la base específica 
quinta”.

Con fecha 25 de octubre de 2021, la Comisión de Selección dictó la 
Resolución que aprobaba la relación provisional de aspirantes que obtienen 
destino en el referido concurso de traslados (BORM de 3 de noviembre de 2021)

A la vista de lo expuesto, una vez finalizado el plazo de reclamación contra 
la citada Resolución, analizadas las reclamaciones presentadas en plazo, y de 
conformidad con lo establecido en la base 9.3 de la Resolución de 25 de mayo de 
2021, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocó 
el citado concurso de traslados,

Resuelvo: 

Primero.- Aprobar en los términos que figuran en el Anexo I a la presente 
resolución la propuesta definitiva de aspirantes, con su puntuación, que obtienen 
destino como consecuencia de su participación en el referido concurso de 
traslados tanto por el turno ordinario como por el de resultas.

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

Segundo.- La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. Asimismo, la resolución y los correspondientes listados se 
expondrán en los mismos lugares que cita la base específica quinta.

Tercero.- Frente a esta resolución se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, en el plazo un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación.

Murcia, 9 de febrero de 2022.—La Presidenta de la Comisión, Juana Argente 
del Castillo de la Torre.
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ANEXO I 

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES CON PLAZA 

Categoría/opción: FSE/ PEDIATRIA DE EQUIPOS  DE ATENCIÓN PRIMARIA 

N.º  Punt.  DNI/NIE  Apellidos, Nombre  Plaza Obt.  CIAS 

1  412,25  ***2036**  CHUMILLA VALDERAS, MARIA ANGELES  EAP MURCIA ‐ SAN ANDRES / Horario de mañana  0801320201V 
2  390,6  ***6863**  CARRILLO VINADER, MARIA DOLORES  EAP MURCIA ‐ STA. Mª. DE GRACIA   / Horario de mañana  0801360202K 
3  386,65  ***0018**  CASQUET BARCELO, ANGELA FCA.  EAP MURCIA ‐ VISTA ALEGRE / Horario de mañana  0801380203N 
4  382,65  ***2277**  SANZ MATEO, GONZALO RAMON  EAP MURCIA ‐ STA. Mª. DE GRACIA   / Horario de mañana  0801360201C 
5  381,2  ***6686**  PEREZ MARTINEZ, MARIA JOSE  EAP MURCIA ‐ EL PALMAR / Horario de mañana  0801200201P 
6  378,5  ***5527**  BERNAL SEBASTIAN, MARIA PILAR  EAP MURCIA ‐ VISTA ALEGRE / Horario de mañana  0801380205Z 
7  366,25  ***4607**  MECA GARRIDO, JESUS ENRIQUE  EAP MURCIA ‐ CENTRO / Horario de mañana  0801300201G 
8  366  ***6101**  LOPEZ ALCARAZ, JOAQUIN  EAP MURCIA ‐ CENTRO / Horario de mañana  0801300204F 
9  356,55  ***3497**  GARRE SANCHEZ, MªISABEL  EAP MURCIA ‐ BARRIO DEL CARMEN   / Horario de mañana  0801090204C 

10  356,25  ***1908**  VIDAL VIDAL, MARIA TERESA  EAP MURCIA ‐ CABEZO DE TORRES / Horario de mañana  0801130201C 
11  356,05  ***5148**  CAMARA PALOP, JOSEFA  EAP MOLINA JESÚS MARÍN / Horario de mañana  0801420203S 
13  345  ***4380**  FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES  EAP CARTAGENA ‐ LOS BARREROS / Horario de mañana  0802050202K 
14  344,8  ***3571**  ALVAREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO  EAP MURCIA ‐ BARRIO DEL CARMEN   / Horario de mañana  0801090202H 
16  334,15  ***5742**  GARCÍA SANDOVAL, LUISA MARÍA  EAP MOLINA JESÚS MARÍN / Horario de mañana  0801420204Q 
18  324  ***8181**  MARTINEZ‐ARTERO MARTINEZ, CONCEPCION ROSA   CONS. LA ALCAYNA / Horario de mañana  0801270203K 
19  323,6  ***7347**  MUÑOZ GARCIA, MARGARITA  EAP MURCIA ‐ BARRIO DEL CARMEN   / Horario de mañana  0801090206E 

21  314,9  ***7786**  HERNÁNDEZ PÉREZ, EMILIO   CONS. LA ALCAYNA / Horario de mañana  0801270207W 

22  313,25  ***4814**  SERRA SEVILLA, MARIA DEL BUEN SUCESO  EAP MURCIA ‐ VISTABELLA / Horario de mañana  0801390202Y 
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N.º  Punt.  DNI/NIE  Apellidos, Nombre  Plaza Obt.  CIAS 

23  312  ***8488**  VISANI SANTOS, PATRICIA EMILIA  EAP AGUILAS ‐ SUR / Horario de mañana  0803010203W 

24  311,55  ***6253**  VICENTE FERNANDEZ, MARIA JOSE  EAP MOLINA ANTONIO GARCIA  / Horario de mañana  0801270205T 
25  309,2  ***8755**  SANCHEZ ANDRADA, ROSA MARIA  EAP MURCIA ‐ LA ALBERCA  / Horario de mañana  0801240204Z 
28  291,25  ***5868**  HEREDERO GARCIA, MARIA GLORIA  EAP MURCIA ‐ ZARANDONA / Horario de mañana  0801490201R 
29  290,75  ***1326**  GUILLEN RIOS, MARIA ISABEL  EAP MURCIA ‐ ESPINARDO / Horario de mañana  0801210205F 

30  284,05  ***0094**  IBAÑEZ GARCIA, JOSE MARIA  EAP MURCIA ‐ SUR / Centro Cabecera ‐ Horario de Mañana / Resto 
plazas vacantes  0801550203L 

31  276,3  ***5747**  GUTIERREZ PALAZON, MARIA BIENVENIDA  EAP MURCIA ‐ VISTABELLA / Horario de mañana  0801390201M 

32  274,45  ***4237**  GARNICA MARTINEZ, BEATRIZ  EAP MURCIA ‐ ESPINARDO / Centro Cabecera ‐ Horario de Mañana / 
Resto plazas vacantes  0801210202G 

33  271,2  ***8526**  GALINDO ANAYA, MARINA  EAP MURCIA ‐ BENIAJAN / Horario de mañana  0801100201N 
34  258,25  ***7560**  RODRIGUEZ MARTINEZ, EVA MARIA  EAP MURCIA ‐ EL PALMAR / Horario de mañana  0801200204B 

35  240,05  ***8640**  SANCHEZ LOPEZ, MARIA PURIFICACION  EAP MURCIA ‐ SUR / Centro Cabecera ‐ Horario de Mañana / Resto 
plazas vacantes  0801550204C 

36  236,65  ***8654**  VIUDES DE VELASCO, MARIA ARANTZAZU  EAP MURCIA ‐ SUR / Centro Cabecera ‐ Horario de Mañana / Resto 
plazas vacantes  0801550201V 

37  230,45  ***9328**  CAÑAVATE GONZALEZ, MARIA CRISTINA   CONS. SAN JOSE DE LA VEGA / Horario de mañana  0801100204S 
38  203,85  ***1467**  MARTÍNEZ GARCÍA, SILVIA  EAP MOLINA JESÚS MARÍN / Horario de mañana  0801420202Z 

39  198,2  ***7886**  ORTIN PUJANTE, AMALIA CARMEN   CONS. GUADALUPE / Horario de mañana  0801210203M 

40  186,2  ***2599**  FABREGA VALVERDE, MARIA TERESA  EAP CARTAGENA ‐ CASCO ANTIGUO / Horario de mañana  0802020202J 
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N.º  Punt.  DNI/NIE  Apellidos, Nombre  Plaza Obt.  CIAS 

41  186,2  ***2073**  HERNANDEZ GIL, MARIA DOLORES  EAP MOLINA ANTONIO GARCIA  / Centro Cabecera ‐ Horario de 
Mañana / Resto plazas vacantes  0801270204E 

43  178,95  ***2046**  RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA  EAP SAN JAVIER / Centro Cabecera ‐ Horario de Mañana / Resto 
plazas vacantes  0802150203H 

45  170,3  ***1816**  ORTEGA BERNAL, MARIA GLORIA  EAP ALCANTARILLA / Horario de mañana  0801030204G 

46  170,2  ***8459**  SANCHEZ CANO, M DOLORES  EAP MURCIA ‐ ALQUERIAS / Horario de mañana / Tambien pasa 
consulta en Cons. Zeneta  0801070202M 

47  154,2  ***9269**  BARCELO MARTINEZ, MARIA DEL PILAR  EAP MOLINA ANTONIO GARCIA  / Centro Cabecera ‐ Horario de 
Mañana / Resto plazas vacantes  0801270202C 

48  151,85  ***9976**  ZORNOZA MORENO, MATILDE  EAP MOLINA JESÚS MARÍN / Centro Cabecera ‐ Horario de Mañana 
/ Resto plazas vacantes  0801420201J 

49  151,2  ***1443**  ALMANSA GARCIA, ANA  EAP MURCIA ‐ CABEZO DE TORRES / Horario de mañana / También 
pasa consulta en Cons. de Churra  0801130204T 

50  139,4  ***1602**  ESCUDERO RODRIGUEZ, NURIA  EAP CARTAGENA ‐ LOS BARREROS / Horario de mañana  0802050203E 
51  138,45  ***1567**  GARCIA MARTINEZ, SILVIA  EAP MURCIA ‐ LA ÑORA  / Horario de mañana  0801250201Y 
52  126,2  ***1521**  CASTELLAR RECHE, MARIA ANGELES  EAP MURCIA ‐ BENIAJAN / Horario de mañana  0801100203Z 
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ANEXO II 

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES SIN PLAZA 

Categoría/opción: FSE/ PEDIATRIA DE EQUIPOS  DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
 

Nº  Punt.  DNI/NIE  Apellidos, Nombre 

12  354,55  ***5870**  DE LA TORRE LOPEZOSA, GUMERSINDA 

15  343,8  ***9176**  PEREZ VILLALOBOS, JOAQUINA 

17  326,55  ***6293**  ORTUÑO DEL MORAL, MARIA DE LA PA 

20  320,1  ***4338**  PELEGRIN LOPEZ, MARIA BEGOÑA 

26  306,9  ***6027**  ESPIN RIOS, MARIA ISABEL 

27  299,2  ***1492**  CUENCA GOMEZ, MARIA MATILDE 

42  185,15  ***9804**  CORRALES DEL RIO, MARÍA ELISA 

44  174,2  ***8600**  ROSIQUE CONESA, M DOLORES 
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