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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud

2337 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
por la que se designa a los miembros de la Comisión Técnica de 
la bolsa de trabajo del Servicio Murciano de Salud.

La Orden de 12 de noviembre de 2002 de la Consejería de Sanidad y Consumo 
por la que se regula la selección de personal estatutario temporal del Servicio 
Murciano de Salud, (BORM núm. 260, de 3 de diciembre) modificada por la Orden 
de 10 de abril de 2014 de la Consejería de Sanidad y Política Social (BORM núm. 97, 
de 29 de abril de 2014) y por la Orden de la Consejería de Salud de 3 de marzo 
de 2020 (BORM núm. 61, de 13 de marzo de 2020) dispone lo siguiente:

“Artículo 6. Comisión Técnica y Comisiones de Selección, composición y 
funcionamiento. 

1. La Comisión Técnica de Selección, ejercerá las funciones de vigilancia, 
control, seguimiento e interpretación de lo establecido en la presente Orden, y 
aquéllas otras que la Gerencia del Servicio Murciano de Salud pudiera estimar, 
todo ello con el fin de evitar o resolver las incidencias y controversias que de ella 
pudieran derivarse.

La Comisión estará integrada por un total de 12 miembros que ostentarán 
la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o personal laboral 
fijo, dos tercios de los cuales deberán estar adscritos a la Dirección General 
competente en materia de recursos humanos del Servicio Murciano de Salud, y un 
tercio perteneciente a la Dirección General competente en materia de asistencia 
sanitaria. Tales miembros, serán designados por resolución del Director Gerente 
del ente público, a propuesta de los titulares de ambas direcciones generales. (….)

4. El funcionamiento y procedimiento de actuación de la Comisión Técnica de 
Selección y de las Subcomisiones, así como la idoneidad de sus miembros se ajustará 
a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en especial en lo que se refiere al régimen de recusación y abstención de los 
órganos colegiados que resultará aplicable a sus miembros. Así mismo resultará de 
aplicación las normas de la función pública regional sobre órganos de selección. (…)”

Por lo anterior, vista la propuesta efectuada por la Dirección General de 
Recursos Humanos y la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio 
Murciano de Salud,

Resuelvo:

Designar los miembros de la Comisión Técnica de Selección encargada de 
ejercer las funciones establecidas en el artículo 6.1 citado, siguientes:

A propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos: D.ª María del 
Carmen Riobó Serván, D. Diego Fernández López, D.ª Mercedes Torregrosa 
Gallud, D.ª Inmaculada Lorca Sánchez, D. Salvador Alcázar Montoya, D.ª Rosa 
Martínez González, D.ª Josefa Ruiz Hernández y D.ª Almudena Alcázar Costa.
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A propuesta de la Dirección General de Asistencia Sanitaria: D.ª Isabel 
Ayala Vigueras, D.ª María Jesús Ferrández Cámara, D. Juan Manuel Lucas 
Gómez y D. Arturo Pereda Más.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se 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 exposición, de conformidad con 
lo previsto por los artículos 121 y 122 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, 16 de marzo de 2021.— El Director Gerente, Francisco José Ponce 
Lorenzo.

NPE: A-090421-2337


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	3514/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se designa a los miembros de la Comisión Técnica de la bolsa de trabajo del Servicio Murciano de Salud.
	3515/2021	Corrección de errores de la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud en la categoría de Diplomado no Sanitario, opción Analista de Aplicaciones 
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	3261/2021	Resolución de fecha  24 de marzo de 2021, por la que se anuncia la constitución de la asociación empresarial denominada Asociación de Empresas de Transporte Sanitario de la Región de Murcia en siglas Astrasamur con número de depósito 30100055.
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	3262/2021	Anuncio por el que se hace público la declaración de legalidad e inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de la Región de Murcia, de la modificación del domicilio social del Colegio Profesional de Criminolog
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	3221/2021	 Anuncio por el que hace público para general conocimiento la aprobación de 50 Planes de Gestión Forestal Sostenible correspondientes a 88 montes públicos incluidos en el Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Murcia. 
	3222/2021	Anuncio de la Dirección General de Medio Natural por la que se abre periodo de vista y audiencia del expediente de amojonamiento del monte n.º 70 del Catálogo La Fuensanta.
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	3265/2021	Despido/ceses en general 254/2020.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	3252/2021	Despido/ceses en general 690/2020.
	3253/2021	Ejecución de títulos judiciales 25/2021.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	3233/2021	Recurso de suplicación 935/2017.
	3235/2021	Recurso de suplicación 348/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	3232/2021	Despido/ceses en general 705/2020.
	3234/2021	Despido objetivo individual 4/2021.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	3231/2021	Despido/ceses en general 110/2021.
	Primera Instancia e Instrucción número Uno de Yecla
	3034/2021	Familia, guarda, custodia, alimento hijo menor 302/2017.
	De lo Social número Cuarenta y Uno de Madrid
	3044/2021	Procedimiento ordinario 1207/2020.
	IV. Administración Local
	Abarán
	3256/2021	Anuncio de aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021.
	Campos del Río
	3078/2021	Bases para la provisión en propiedad de una plaza de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Campos del Río mediante oposición libre.
	Las Torres de Cotillas
	3123/2021	Anuncio de nombramiento de funcionarios de carrera.
	Mazarrón
	3474/2021	Lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso de selección de Agentes Policía, Tribunal y fecha de examen.
	Molina de Segura
	3212/2021	Nueva designación de tribunal del proceso selectivo, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico Auxiliar de Inserción Laboral, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal.
	3446/2021	Información pública de la modificación puntual no estructural número 72 del PGMO.
	Moratalla
	3128/2021	Resolución del proceso de selección y propuesta de nombramiento para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General (TAG) del Ayuntamiento de Moratalla.
	Murcia
	3391/2021	Sometimiento a información pública de la documentación integrante del Avance de la Modificación n.º 135 del Plan General Municipal de Ordenación, que afecta al sector ZU-SP-JA7, Jerónimo y Avileses.
	3129/2021	Aprobación definitiva del Mapa Estratégico de Ruido de la aglomeración urbana de Murcia, fase III.
	Ricote
	3087/2021	Delegación de competencias en Concejales y nombramiento de Tenientes de Alcalde.
	3095/2021	Revocación de nombramiento del segundo Teniente de Alcalde.
	Totana
	3236/2021	Exposición y periodo de cobranza de los padrones fiscales “Vados permanentes”, “Cotos de caza”, “Parada de vehículos” y “Quioscos en la vía pública” correspondientes al año 2021.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2021-04-08T13:48:07+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



