
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD
5717 Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, convocado por Resolución de 7 de 
febrero de 2022.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en 
el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, convocado por Resolución de la Subsecretaría de 
Sanidad, de 7 de febrero de 2022 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de febrero), 
correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2020, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial 
del Estado» de 10 de abril), y en el apartado decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, 
de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 22),

Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:

Primero.

Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso 
selectivo. Dichas listas se expondrán en la página web https://www.sanidad.gob.es/
profesionales/oposicionesConcursos/ofertasEmpleo/perFuncionario/Oferta_2020/
Resolucion_07022022_2561.htm y en el punto de acceso general http://administracion.gob.es.

La lista provisional de excluidos, con expresión de las causas de exclusión, se 
publica como anexo de la presente resolución.

Segundo.

Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en la lista de 
admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado», para subsanar los errores o defectos que hayan motivado su exclusión u 
omisión. Dicha subsanación deberá efectuarse, al igual que la solicitud inicial, a través 
del punto de acceso general http://administracion.gob.es/PAG/ips. Finalizado dicho plazo, 
en el caso de que se hubieran producido modificaciones, estas se expondrán en los 
mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

En todo caso, y con el fin de evitar errores, los interesados deberán comprobar no 
solo 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 la realización de las pruebas.

Tercero.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición el día 21 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Madrid (avda. Complutense, n.º 30, 28040 Madrid).
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Para la práctica de este ejercicio los opositores deberán acudir provistos 
necesariamente de bolígrafo de tinta azul o negra. Asimismo, deberán presentar su 
documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte.

Madrid, 30 de marzo de 2022.–La Subsecretaria de Sanidad, Dionisia Manteca Marcos.

ANEXO

CUERPO DE FARMACÉUTICOS TITULARES (RESOLUCIÓN DE 7 DE FEBRERO 
DE 2022)

Listado provisional de excluidos y causa de exclusión

Acceso libre

Turno general

NIF Apellidos y nombre Motivo exclusión

***7525** ALFEIRAN MUÑOZ, MARINA. B

***1525** ALMENDROS GONZALEZ, MARIA. B

***7882** ARANGUENA RODRIGUEZ, TERESA DE JESUS. B

***0107** BASCON SUAREZ, MARIA DEL CARMEN. B

***1857** BATISTA ALVAREZ, ENMA MARIA. B

***9559** CAMACHO GONZALEZ DE AGUILAR, MANUEL. C

***5030** CORDERO GUILLEN, GLORIA DEL PILAR. B

***5547** GALLEGO PARTIDA, ANA ISABEL. B

***7236** GARCIA GONZALEZ, MARIA JOSE. B

***2781** GONZALEZ BAUTE, HARIDIAN. B

***4766** GUILLEM SOLERA, SONIA. B

***3026** LOPEZ MERINO, MARIA JESUS. B

***4961** LUMBRERAS GAVILANES, ADRIAN. B

***4351** LUNA MINGARRO, ALICIA ISABEL. B

***2441** MARTINEZ LOZANO, JESUS. A

***1380** MELIS CORDA, VIRGINIA. B

***4027** MUÑOZ RABASCO, MARIA DOLORES. A

***1016** OJOPI CARRASCO, ADRIANA ISABEL. B

***9313** PRATS SIMO, ROSA FRANCISCA. D

***1528** ROSSELLO JORDA, MARIA ANTONIA. C

***4041** SANTANA QUILEZ, MARIA DEL CARMEN. C

***5852** SANTOS TOSCANO, PAULA. B

***0087** SEGURA LUJAN, VIRGINIA. B

***5971** TORRES MARI, SARA. B

***4901** VAZQUEZ FLORES, SAMUEL. A

***1725** VILLAR ESPARCIA, PILAR. B
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Promoción interna

NIF Apellidos y nombre Motivo exclusión

***0298** ALONSO SANCHEZ, ZAIRA. E

***4635** BOCANEGRA BOLIVAR, VICTORIA. E

***3883** BOGAS RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN. E

***8830** BURON PEDROSA, MIRIAM. E

***0388** FERNANDEZ DE LA CAL, ESTHER MARINA. E

***7358** GALVEZ TAPIA, ANA MARIA. E

***6166** GALVEZ GONZALEZ, AGUEDA ANTONIA. E

***3241** GARCIA SAEZ, ISABEL. E

***8803** GATA TOCON, RICARDO. E

***1613** GONZALEZ GONZALEZ, ELENA. E

***0975** GONZALEZ GONZALEZ, ISMAEL MANUEL. E

***4034** HAYA VICENTE, MARIA SOLEDAD. E

***0814** JIMENEZ TORIBIO, LAURA. E

***1909** LARA GUERRERO, ANGELA. E

***4599** MAS LLEDO, HELENA. E

***7358** OLASO JVESCHUK, ROSINA MAGDALENA. E

***8674** ORTEGA GARCIA, MARTA. E

***4782** PASCUAL INOGES, MARIA DEL PILAR. E

***9341** PEREA GUTIERREZ, BLANCA. E

***4878** REINA TORESANO, ROSARIO. E

***2707** SANCHEZ ANDRADA, MIREYA. E

***0966** SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA SONSOLES. E

Causas de exclusión

Código Especificación de la causa Forma de subsanarlo

A No acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, 
de un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria.

Acredito la causa de exención del pago o, en caso contrario, 
procedo al pago de la tasa.

B No acredita carecer de rentas superiores en cómputo mensual al 
Salario Mínimo Interprofesional.

Acredito la causa de exención del pago o, en caso contrario, 
procedo al pago de la tasa.

C No acredita la condición de familia numerosa. Acredito la causa de exención del pago o, en caso contrario, 
procedo al pago de la tasa.

D No acredita la condición legal de persona con discapacidad. Acredito la causa de exención del pago o, en caso contrario, 
procedo al pago de la tasa.

E
No haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años, 
como funcionario de carrera en los Cuerpos o Escalas del subgrupo 
A2 o personal laboral fijo.

Acredito la prestación de los servicios efectivos realizados.
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