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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

5618 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 de Pediatría de Equipos 
de Atención Primaria, convocado por Resolución de 25 de mayo 
de 2021.

1 º) Mediante la Resolución de 25 de mayo de 2021 (BORM n.º 123, de 31 
de mayo y corrección de errores BORM 139, de 19 de junio), el Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud convocó un concurso de traslados para la provisión 
de plazas de Facultativo Sanitario Especialista, opción Pediatría de Equipos de 
Atención Primaria 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. Simultáneamente, será expuesta junto con los 
correspondientes listados en la página www.murciasalud.es y en el Registro 
General del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 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,
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Resuelvo:

1.º) Aprobar en los términos que figuran en el Anexo I a la presente 
resolución, la relación de aspirantes admitidos al concurso de traslados para 
la provisión de plazas de Facultativo Sanitario Especialista, opción Pediatría de 
Equipos de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud, convocado por 
Resolución de 25 de mayo de 2021, haciendo constar que no se ha excluido a 
ningún aspirante. 

2.º) Designar la Comisión de Selección encargada de la evaluación de los 
méritos alegados por los interesados, que estará formada por los siguientes 
miembros:

Presidente:

Titular: D.ª Juana Argente del Castillo de la Torre

Suplente: D. Manuel Alcaraz Quiñonero

Vocal primero:

Titular: D. Francisco Javier Peñalver Manrubia

Suplente: D. José María Calderón Sánchez

Vocal segundo:

Titular: D. José Luis Valdes Belmar

Suplente: Jesús Carlos Morte Gamboa

Vocal tercero:

Titular: D. Manuel Mateo Pascual

Suplente: D.ª María Luisa Camps Martinez

Vocal cuarto:

Titular: D.ª María Isabel Mateos Besada

Suplente: D. Francisco Soriano Ibarra

Vocal CCOO:

Titular: D.ª María Jesús Gómez Ramos

Suplente: D. Miguel Ángel López Lozano Vocal CESM:

Titular: D. Mariano Leal Hernández 

Suplente: D.ª Soledad Guillén Mayordomo Vocal CSIF:

Titular: D.ª María Dolores Martinez Corbalán

Vocal FSP- UGT:

Titular: D.ª María del Carmen Martínez Andreu

Suplente: D.ª Francisca Sánchez Salmerón 

Vocal SATSE:

Titular: D.ª M.ª Jose Hernández Pérez 

Suplente: D. Manuel Garcia Escudero 

Vocal SPS-RM:

Titular: D. Antonio Martínez Alburquerque

Suplente: D.ª Natalia Gómez Antón

Secretario:

Titular: D.ª Juana Tudela Pallarés

Suplente: D.ª Consuelo Hernández Meseguer.
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3.º) La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia y en la página www.murciasalud.es y será expuesta en el Registro General 
del Servicio Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 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, 3 de septiembre de 2021.—El Director Gerente, Francisco José Ponce 
Lorenzo.
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ANEXO I 

LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS  

 

DNI/NIE Apellidos, Nombre 

***9389**  ALEMAN LORCA, MARIA FUENSANTA 
***1443**  ALMANSA GARCIA, ANA 
***3571**  ALVAREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO 
***9269**  BARCELO MARTINEZ, MARIA DEL PILAR 
***5527**  BERNAL SEBASTIAN, MARIA PILAR 
***0017**  BUESO CARRETERO, MARIA MERCEDES 
***5148**  CAMARA PALOP, JOSEFA 
***9328**  CAÑAVATE GONZALEZ, MARIA CRISTINA 
***6863**  CARRILLO VINADER, MARIA DOLORES 
***0018**  CASQUET BARCELO, ANGELA FCA. 
***1521**  CASTELLAR RECHE, MARIA ANGELES 
***2036**  CHUMILLA VALDERAS, MARIA ANGELES 
***9804**  CORRALES DEL RIO, MARÍA ELISA 
***1492**  CUENCA GOMEZ, MARIA MATILDE 
***5870**  DE LA TORRE LOPEZOSA, GUMERSINDA 
***1602**  ESCUDERO RODRIGUEZ, NURIA 
***6027**  ESPIN RIOS, MARIA ISABEL 
***2599**  FABREGA VALVERDE, MARIA TERESA 
***4380**  FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES 
***8526**  GALINDO ANAYA, MARINA 
***1567**  GARCIA MARTINEZ, SILVIA 
***5742**  GARCÍA SANDOVAL, LUISA MARÍA 
***4237**  GARNICA MARTINEZ, BEATRIZ 
***3497**  GARRE SANCHEZ, MªISABEL 
***1326**  GUILLEN RIOS, MARIA ISABEL 
***5747**  GUTIERREZ PALAZON, MARIA BIENVENIDA 
***5868**  HEREDERO GARCIA, MARIA GLORIA 
***2073**  HERNANDEZ GIL, MARIA DOLORES 
***7786**  HERNÁNDEZ PÉREZ, EMILIO 
***0094**  IBAÑEZ GARCIA, JOSE MARIA 
***6101**  LOPEZ ALCARAZ, JOAQUIN 
***1467**  MARTÍNEZ GARCÍA, SILVIA 
***8181**  MARTINEZ‐ARTERO MARTINEZ, CONCEPCION ROSA 
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***4607**  MECA GARRIDO, JESUS ENRIQUE 
***7347**  MUÑOZ GARCIA, MARGARITA 
***1816**  ORTEGA BERNAL, MARIA GLORIA 
***7886**  ORTIN PUJANTE, AMALIA CARMEN 
***6293**  ORTUÑO DEL MORAL, MARIA DE LA PA 
***4338**  PELEGRIN LOPEZ, MARIA BEGOÑA 
***6686**  PEREZ MARTINEZ, MARIA JOSE 
***9176**  PEREZ VILLALOBOS, JOAQUINA 
***7560**  RODRIGUEZ MARTINEZ, EVA MARIA 
***2046**  RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA 
***8600**  ROSIQUE CONESA, M DOLORES 
***8755**  SANCHEZ ANDRADA, ROSA MARIA 
***8459**  SANCHEZ CANO, M DOLORES 
***8640**  SANCHEZ LOPEZ, MARIA PURIFICACION 
***2277**  SANZ MATEO, GONZALO RAMON 
***4814**  SERRA SEVILLA, MARIA DEL BUEN SUCESO 
***6253**  VICENTE FERNANDEZ, MARIA JOSE 
***1908**  VIDAL VIDAL, MARIA TERESA 
***8488**  VISANI SANTOS, PATRICIA EMILIA 
***8654**  VIUDES DE VELASCO, MARIA ARANTZAZU 
***9976**  ZORNOZA MORENO, MATILDE 
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