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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

5 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio Madrileño de Salud, por la que se aprueban las relacio-
nes provisionales de admitidos y excluidos y se publica la de excluidos en el con-
curso de traslados voluntario a plazas de personal estatutario de la categoría de
Médico de Familia de Atención Primaria del Servicio de Salud de la Comunidad
de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en la base 5.1 de la Resolución de 30 de diciembre
de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud,
por la que se convoca concurso de traslados voluntario a plazas de personal estatutario de
la categoría de Médico de Familia de Atención Primaria del Servicio de Salud de la Comu-
nidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 5, de 7 de
enero), esta Dirección General

RESUELVE

Primero

Aprobar las relaciones provisionales de concursantes admitidos y excluidos en el men-
cionado concurso de traslados, que serán publicadas, de acuerdo con lo establecido en la
base 5.2 de la convocatoria, en los tablones de anuncios de la Dirección General de Recur-
sos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (calle Sagasta, número 6), de la sede del
Servicio Madrileño de Salud (plaza Carlos Trías Bertrán, número 7), de la Oficina de Aten-
ción al Ciudadano de la Comunidad de Madrid (Gran Vía, número 3), de la Consejería de
Sanidad (calle Aduana, número 29) y en la página web de la Comunidad de Madrid
(www.madrid.org/sanidad).

Segundo

Publicar la relación provisional de concursantes excluidos, que figura como Anexo I a
la presente Resolución.

Tercero

De conformidad con la base 5.3 de la convocatoria mencionada, los concursantes ex-
cluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de
excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. En
ningún caso se considerará subsanación la aportación de nuevos certificados de servicios
prestados que no hubiesen sido aportados en el plazo señalado en la base 3.3 de la convo-
catoria con el objeto de que sean baremados sus méritos.

Cuarto

El escrito de subsanación de defectos podrá presentarse en los lugares establecidos en
la base 3.2 de la convocatoria, remitiendo a la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Madrileño de Salud (calle Sagasta, número 6) la siguiente documentación:

1. Los concursantes excluidos aportarán dos copias del escrito de subsanación según
el modelo que consta como Anexo II a esta Resolución, una de las cuales quedará en poder
del interesado.
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2. Aquellos que no figuren en la relación de admitidos ni excluidos habrán de pre-
sentar copia de la solicitud de participación en el concurso de traslados.

3. Junto al escrito de subsanación o solicitud de participación, los concursantes de-
berán aportar, en su caso, los documentos exigidos para la verificación del cumplimiento
de los requisitos y que figuran en el propio escrito de subsanación.

De no aportar los interesados dicha documentación, o si del examen de la misma se de-
duce que no reúnen los requisitos exigidos, figurarán en la relación definitiva de concursan-
tes excluidos.

Quinto

Se determinan las siguientes causas de exclusión:
A) Solicitud presentada fuera de plazo.
B) No aportar la documentación exigida en la convocatoria.
C) No haber prestado servicio en la plaza actualmente desempeñada en propiedad, y

desde la que concursa, durante al menos un año con anterioridad a la fecha en que
finalizó el plazo de presentación de solicitudes.

Madrid, a 11 de febrero de 2015.—El Director General de Recursos Humanos, Armando
Resino Sabater.

ANEXO I 

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL ESTATUTARIO 
RELACIÓN PROVISIONAL DE EXCLUIDOS CON CAUSA DE EXCLUSIÓN 

CATEGORIA 5101 MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

D.N.I. APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE CAUSAS
EXCLUSION

5348355G GARCÍA DEL VALLE DIAZ FAES MANUEL IGNACIO B C 
13090695S GARCIA GOMEZ CARLOS JAVIER B 
36069727T POVEDA LAGO EDUARDO A B C 
5402585T RECHE CABALLERO MARIA DEL CARMEN B 
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ANEXO II

ESCRITO DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

CONCURSO DE TRASLADOS VOLUNTARIO A PLAZAS DE PERSONAL ESTATUTARIO DE LA CATEGORÍA DE 

MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA  DEL SERVICIO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Nombre y apellidos:.....................................................................................................................................D.N.I. ........................................................

Domicilio:.......................................................................................................................................................................................................................

Código Postal: ...................................................... Municipio: .................................................... Provincia:..................................................................

Correo Electrónico:..............................................................................................................................  Teléfono:..........................................................

EXPONGO:

Que habiendo sido excluido/a provisionalmente en el concurso de traslados voluntario a plazas de personal estatutario de la categoría de 

Médico de Familia de Atención Primaria del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid por la/s causa/s abajo indicada/s:

Que no apareciendo en el listado de admitidos ni excluidos, y habiendo presentado solicitud de participación en el concurso de traslados 

voluntario a plazas de personal estatutario de la categoría de Médico de Familia de Atención Primaria del Servicio de Salud de la Comunidad 

de Madrid

SOLICITO:

La admisión en el citado proceso selectivo, procediendo a la subsanación de los defectos motivos de la exclusión en la forma que a 

continuación indico:

(*)   CAUSA DE EXCLUSIÓN FORMA DE SUBSANACIÒN

A Solicitud presentada fuera de plazo Acreditar la presentación de la solicitud en plazo.
(es preciso aportar un documento acreditativo de la presentación en 
plazo)

B No aportar documentación exigida en la 
convocatoria

Aportar la documentación exigida en la convocatoria

C No haber prestado servicio en la plaza actualmente 
desempeñada en propiedad, y desde la que concursa, 
durante al menos un año con anterioridad a la fecha en 
que finalizó el plazo de presentación de solicitudes

Acreditar que ha prestado servicios en la plaza actualmente 
desempeñada en propiedad, y desde la que concursa, durante al 
menos un año con anterioridad a la fecha en que finalizó el plazo de 
presentación de solicitudes

La admisión en el citado concurso de traslados, para lo cual aporto copia de la solicitud de participación en el mismo, presentada según lo 
establecido en la base 3.2 de la resolución de la convocatoria.

(* Marcar con una X el recuadro/s de la/s opción/es correspondiente/s)

Madrid a,…… de………………………….de 2015
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C/ Sagasta, 6 28004 MADRID

(03/4.307/15)
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