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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 Farmacéuticos 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 
Farmacéuticos Titulares, convocado por Resolución de 8 de septiembre de 2017, 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 (http.msssi.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, Servicios Sociales e Igualdad, 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, 6 de octubre de 2017 
    La Subsecretaria de Sanidad,  
   Servicios Sociales e Igualdad 
 
 
 
 
 
   María Jesús Fraile Fabra  
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ANEXO 
 

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

Resolución de 8 de septiembre de 2017 
 

ASPIRANTES ADMITIDOS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF 
CENTENO SOLADANA, PABLO 71119482D 
DÍAZ FERNÁNDEZ, SUSANA 09784470V 
HERRANZ BLANCO, BÁRBARA 50898890M 
LÓPEZ DÍAZ, MARTA MARÍA 50837829D 
MARCOS RUIZ, FRANCISCA 04460713V 
MARTÍN DE LA SIERRA SAN AGUSTÍN, MARÍA ÁNGELES 02239731Z 
MARTÍN MORO, ANDREA 70895556B 
MONTOYA VELASCO, PILAR 06214427B 
PEÑA GÓMEZ, LUCINDA 05240173Z 
PERELLÓ LLABRÉS, CATALINA 43159812J 
PÉREZ MARCOS, MARGARITA 00798855L 
RIVAS BRAVO, ANA DE 50904669X 
SANTAMARÍA VÁZQUEZ, LUISA SILVIA 01119408K 
TOCA MUÑOZ, MIRIAM 75896779E 
UGENA DÍAZ, LUCÍA 03939501S 
VÁZQUEZ NOVELLE, MARÍA DOLORES 76727169C 

 
 
 

ASPIRANTES EXCLUIDOS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I/NIF 

NINGUNO  
 


