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Resolución de la Subsecretaría, por la que se hace pública la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos del proceso selectivo para la selección y el nombramiento de 
personal funcionario interino, en el Cuerpo de Médicos Titulares. 
 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo 
para la selección y el nombramiento de personal funcionario interino, en el Cuerpo de 
Médicos Titulares, convocado por Resolución de 11 de abril de 2019, de conformidad con 
lo indicado en la base 4 de dicha convocatoria, y con la propuesta de la Subdirección 
General de Recursos Humanos de este Departamento, 
 
Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente: 
 
Primero.- Hacer pública, en Anexo a la presente Resolución, la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos al citado proceso selectivo, con indicación en su caso de las causas 
de exclusión.  
 
Dicha relación se expondrá en la página web del Departamento (www.mscbs.gob.es), en 
la del punto de acceso general (www.administracion.gob.es) y en el tablón de anuncios de 
los servicios centrales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Paseo del 
Prado, 18-20, 28014 Madrid. 
 
Segundo.- Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en la relación 
de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de cinco días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar los errores o 
defectos que hayan motivado su exclusión u omisión, mediante escrito dirigido a la 
Subdirección General de Recursos Humanos de este Ministerio. Terminado dicho plazo, 
en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los 
mismos lugares en que lo fue la relación inicial. 
 
En todo caso, y con el fin de evitar errores, los interesados deberán comprobar no sólo la 
relación de excluidos, sino también la relación de admitidos al proceso selectivo. 
 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de este proceso selectivo. 
 
   Madrid, 8 de mayo de 2019 

    EL SUBSECRETARIO 
 
   Carlos Hernández Claverie  
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ANEXO 
 

        CUERPO DE MÉDICOS TITULARES 
Proceso selectivo para el nombramiento de funcionarios interinos 

Resolución de 11 de abril de 2019 
 

ASPIRANTES ADMITIDOS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF/NIE 
CALCERRADA DÍAZ-SANTOS, NIEVES 28****2D 
CEJUDO RUIZ, BELÉN ****3906L 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER 7491****Z 
FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ROSALÍA ASUNCIÓN 749****1E 
FUENTE MORALES, BEATRIZ DE LA  0****41M 
GALLEGOS LEMOS, DAMIAN RAMIRO 55****90C 
GIMÉNEZ CABRERA, ADRIANA PAOLA 1187****M 
GONZALEZ SOTO, LUISA MARIA ****8258P 
MARIA DEL MAR, GARCIA NIETO 440****6P 
ORDOÑEZ LEÓN, GUILLERMO YOVANY 504****3R 
QUESADA NUÑEZ, GONZALO MARTÍN 031****3E 
RODRIGUEZ COBO, IRIA 3****035X 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN 4****441N 
SARAVIA CAMPELLI, GABRIELA 032****6R 

 
 
 

ASPIRANTES EXCLUIDOS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF/NIE MOTIVO 
FIGUEROA ROSAS, CRISTINA TAMARA Y29****8B Nacionalidad 

 
 
 
 
 


