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RESOLUCIÓN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE LA SUBSECRETARÍA DE
SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL, POR LA QUE SE PUBLICA LA
RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO PARA
LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN EL
CUERPO DE MÉDICOS TITULARES.

Por Resolución de fecha 11 de abril de 2019, se convocó proceso selectivo para la
selección y nombramiento de personal funcionario interino en el Cuerpo de Médicos
Titulares, para prestar servicios en los Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.
A la vista de la documentación que presenta el Tribunal calificador del proceso selectivo por
la que se eleva a definitiva la valoración de los méritos de los aspirantes admitidos, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en la materia,
ESTA SUBSECRETARÍA, en uso de las atribuciones que le han sido conferidas resuelve:
PRIMERO.- Publicar la relación de aspirantes, por orden de puntuación, que han superado
el proceso selectivo. Dicha relación figura como Anexo I a esta Resolución.
SEGUNDO.- Aceptar y poner en conocimiento del resto de los candidatos incluidos en la
relación del Anexo I, la renuncia efectuada por Dña. Iria Rodríguez Cobo y D. Damián
Ramiro Gallegos Lemos a la adjudicación de las plazas objeto de esta resolución. Por este
motivo, se procederá a la adjudicación de los puestos a partir del candidato siguiente de la
lista de aspirantes aprobados de la relación del Anexo I.
TERCERO.- En función de las plazas convocadas y por riguroso orden de puntuación
obtenida, los candidatos seleccionados, teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo
anterior, en el plazo de cinco días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación,
deberán presentar a través del Registro General del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, la siguiente documentación y una vez registrada ésta se adelantará por
correo electrónico a la siguiente dirección: sgrecursoshumanos@mscbs.es
1.
Fotocopia del documento de identidad o pasaporte o, en su caso autorización para
realizar consulta telemática mediante el Sistema de Verificación de datos de identidad,
manifestada expresamente en el Anexo II de la presente Resolución.
2.
Fotocopia del título de Licenciado o Grado en Medicina, o certificación académica que
acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del mismo. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse fotocopia compulsada de la
documentación que acredite su homologación o convalidación en su caso.
3.
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, según modelo que figura como Anexo III.
Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán presentar, además de la
declaración relativa al Estado español a que se refiere el párrafo anterior, declaración
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jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la Función Pública (Anexo IV).
4.
Certificado médico oficial que acredite no padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes
funciones.
CUARTO.- En el caso de que alguno de los candidatos propuestos no presente la
documentación correspondiente en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos o
renuncie, el puesto se adjudicará al siguiente candidato de la relación del Anexo I.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con
carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo
órgano que la dictó, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid,
El Subsecretario de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social

Carlos Hernández Claverie
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ANEXO I
RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO PARA EL
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN EL CUERPO DE
MÉDICOS TITULARES

(Resolución 11/04/2019)

APELLIDOS Y NOMBRE
RODRIGUEZ COBO, IRIA
GALLEGOS LEMOS, DAMIAN RAMIRO
FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ROSALÍA ASUNCIÓN
CALCERRADA DÍAZ-SANTOS, NIEVES
GARCIA NIETO, MARIA DEL MAR
SARAVIA CAMPELLI, GABRIELA
QUESADA NUÑEZ, GONZALO MARTÍN
GONZALEZ SOTO, LUISA MARIA
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN
ORDOÑEZ LEÓN, GUILLERMO YOVANY
FERNÁNDEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER
FUENTE MORALES, BEATRIZ DE LA
CEJUDO RUIZ, BELÉN
GIMÉNEZ CABRERA, ADRIANA PAOLA

DNI/NIF/NIE
3****035X
55****90C
749****1E
28****2D
440****6P
032****6R
031****3E
****8258P
4****441N
504****3R
7491****Z
0****41M
****3906L
1187****M

PUNTUACIÓN
TOTAL
43,7
40,3
38,0
37,8
26,0
25,0
24,3
24,0
24,0
22,3
20,8
17,5
14,0
7,8
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ANEXO II
Don/Doña…………………………………………………………………….…………………con domicilio en
………………………………………………………….………………….……..y documento de identidad o
pasaporte número…………………, autoriza a consultar telemáticamente mediante el Sistema de
Verificación de datos de Identidad los datos referidos a su persona.
La presente autorización se otorga a efectos del nombramiento de funcionario/a interino/a del Cuerpo
de Médicos Titulares, y en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por
el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos
administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o
dependientes.
En…………………., a ………de…………………….de………

ANEXO III
Don/Doña…………………………………………………………………………………………, con domicilio
en ……………………………………………………………..…………..………………y documento de
identidad o pasaporte número……………………., declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a interino/a del Cuerpo de Médicos Titulares que no ha sido separado/a del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio
de funciones públicas.
En…………………., a ………de…………………….de………

ANEXO IV
Don/Doña……………………………………………………………………………………………,
con
domicilio
en
……………………………………………………………………………………………y
documento de identidad o pasaporte número……….……………., declara bajo juramento o promesa,
a efectos de ser nombrado/a funcionario/a interino/a del Cuerpo de Médicos Titulares que no ha sido
sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función
Pública.
En…………………., a ………de…………………….de………

