DILIGENCIA DE CORRECCIÓN DE ERRORES
1. El día 3 de marzo de 2021 se publicó el acuerdo del Tribunal calificador del
concurso oposición convocado para cubrir plazas vacantes de la categoría
de facultativo/facultativa especialista de área (FEA) de microbiología y
parasitología a través del cual se aprobaron las listas de personas que
han superado la fase oposición en el portal web del Servicio de Salud de las
Islas Baleares y en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal (C/ Reina
Esclarmunda, 9. CP 07003 Palma).
2. Por error, en el anexo que incluían la lista del sector de Ponent se
incluyeron algunos candidatos que no habían superado la fase de
oposición según lo previsto en el punto 8.2 de la Resolución del director
general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 12 de abril de 2019
por la cual se convoca el concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de
diversas categorías de facultativo/facultativa especialista de área: “Habrá
superado la fase de oposición —cuya puntuación máxima es de 60 puntos—
toda persona aspirante que haya aprobado el examen, es decir, que haya
obtenido al menos 30 puntos”.
3. Hoy, día 6 de abril de 2021 se publica la rectificación del anexo con las listas
de personas que han superado la fase oposición del sector Ponent en el
portal web del Servicio de Salud de las Islas Baleares y en el tablón de
anuncios de la sede del Tribunal (C/ Reina Esclarmunda, 9. CP 07003
Palma). Esta rectificación no afecta al plazo de 20 días para acreditar los
méritos que se indican en el anexo 3 de la convocatoria.
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ANEXO
Lista definitiva de las personas aspirantes que han superado la fase de
oposición de la categoría de FEA de microbiología y parasitología en el sector
Ponent

TURNO LIBRE

Doc. Identidad

Apellidos, nombre

Puntuación

***4707**

ALCOCEBA CRUIXENT, EVA MARIA

43,1

***8993**

DEL BARRIO TOFIÑO, ESTER

42,5

***0382**

ESCOBAR MORA, SUSANNA

30,1

***0436**

GUTIERREZ URBON, OLIVIA

43,7

***9557**

MACIA ROMERO, MARIA DOLORES

52

***2067**

MENA RIBAS, ANA

48,8

***1157**

MULET AGUILO, FRANCISCO JAVIER

46

***3628**

RIERA PEREZ, ELENA

47

***7714**

RUIZ DE GOPEGUI BORDES, ENRIQUE

43,5
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