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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3404

Resolución de 1 de julio de 2020 de la Comisión de Selección
del concurso de traslados para la provisión de plazas de
Facultativo Especialista de Área en las especialidades de Cirugía
Pediátrica, Dermatología, Endocrinología, Medicina Nuclear
y Neurofisiología Clínica, del Servicio Murciano de Salud,
convocado mediante Resolución de 16 enero de 2020, del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM 20/01/2020),
por la que se hace pública la relación provisional de adjudicación
de plazas.

Primero.- Por medio de la Resolución de 16 de enero de 2020, del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM número 15 de 20 de enero), se
convocó el concurso de traslados para la provisión de los puestos de trabajo
de Facultativo Especialista de Área en las especialidades de Cirugía Pediátrica,
Dermatología, Endocrinología, Medicina Nuclear y Neurofisiología Clínica del
Servicio Murciano de Salud.
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.”
A la vista de lo expuesto, una vez finalizada la fase de valoración de los
méritos alegados por los aspirantes y de conformidad con lo establecido en la
base 9.1 de la Resolución de 16 de enero de 2020, 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 relación provisional de aspirantes, con su puntuación, que obtienen
destino como consecuencia de su participación en el referido concurso de méritos
tanto por el turno ordinario como por el de resultas.
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En Anexo II figura la relación provisional de aspirantes, con su puntuación,
que no obtienen plaza en el concurso
Segundo.- Las plazas convocadas de las especialidades de Cirugía Pediátrica
y Medicina Nuclear quedan desiertas al no haberse presentado solicitudes a las
mismas en turno ordinario.
Tercero.- 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.
Cuarto.- Frente a esta resolución se podrán formular reclamaciones que
se dirigirán a esta 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, c/ central, n.º 7,
Edificio Habitamia I, 30.100 Espinardo. Murcia.
En Murcia, 1 de julio de 2020.—El Presidente de la Comisión, Juan Torres
Lanzas.
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ANEXO I
LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES CON PLAZA
ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA
PUNTOS
273.7

DNI/NIE
***4961**
***5958**

APELLIDOS, NOMBRE
ALLEGUE GALLEGO, FERNANDO
JAVIER
PEREZ SUAREZ, BEATRIZ

Plaza obtenida
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE
CARTAGENA
H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER"

227.2
205.2

***2126**

RAMIREZ ANDREO, ANTONIO

H.G.U. "REINA SOFIA".

ESPECIALIDAD ENDOCRINOLOGÍA
PUNTOS
182,2

DNI/NIE
***2701**

140,2

***2715**

APELLIDOS, NOMBRE
HERNANDEZ CASCALES, ANA
BELEN
ARAGON ALONSO, AURORA

Plaza obtenida
H.C.U. "VIRGEN DE LA ARRIXACA”
H.C.U. "VIRGEN DE LA ARRIXACA”

ESPECIALIDAD NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
PUNTOS DNI/NIE

APELLIDOS, NOMBRE

Plaza obtenida

238,45

***8756**

MORENO CANDEL, JULIA

H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER”

175,2

***4204**

LOPEZ BERNABE, ROBERTO

H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER”

ANEXO II
LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES SIN PLAZA
ESPECIALIDAD MEDICINA NUCLEAR
PUNTOS

DNI/NIE

APELLIDOS, NOMBRE

181,2

***8113**

FRUTOS ESTEBAN, LAURA
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