Resolución de la directora gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, por la que
se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos por orden de puntuación de la
convocatoria de carácter excepcional para seleccionar aspirantes para los
nombramientos temporales para la categoría de T.E. Higienista Dental del Área de
Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares (ASEF 2021_2).
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1. Por medio de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 18 de enero de 2018 se aprobó el modelo para hacer un llamamiento
público como procedimiento de carácter excepcional resultante de aplicar el punto d
de la disposición transitoria segunda del Texto refundido que regula los
procedimientos de selección de personal estatutario temporal del Servicio de Salud de
las Islas Baleares por medio de la creación de bolsas únicas de trabajo para cada
categoría y especialidad (aprobado por el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de
11 de noviembre de 2016, ratificado por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de
noviembre de 2016).

Una vez vencido el plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con las bases que
regulan el procedimiento de la convocatoria, dicto la siguiente
Resolución
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2. En fecha 23 de febrero de 2021 se publica la resolución de la directora Gerente del
Área de Salud de Ibiza y Formentera, por la que se hace un llamamiento público con
carácter excepcional para seleccionar aspirantes para los nombramientos temporales
para la categoría de T.E. Higienista Dental del Área de Salud de Ibiza y Formentera del
Servicio de Salud de las Islas Baleares.

1. Aprobar las listas provisionales de admitidos y excluidos, que se anexa a esta
resolución, especificando su causa de exclusión, y por orden de prelación
indicando su correspondiente puntuación.
2. Publicar esta resolución en la web del Servicio de Salud.

Presentación de alegaciones

Los aspirantes disponen de cinco (5) días hábiles para formular alegaciones contra esta
resolución y subsanar deficiencias (en caso de que no lo hagan se considerará que han
desistido de su solicitud) en el Registro del Hospital Can Misses, o bien por cualquiera de las
vías que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
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Antecedentes y fundamentos de derecho

Con el fin de agilizar y facilitar el procedimiento de selección, cuando la alegación se haya
presentado en registros ajenos al Hospital Can Misses se recomienda a las personas
aspirantes que informen de ello enviando un correo electrónico a la dirección
asef.cridas@asef.es , en el que debe constar el número y la fecha de registro del escrito

En Ibiza, 11 de marzo de 2021
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La directora gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
P.D. Consejera de Salud (BOIB núm.191, 7 de noviembre de 2020)

ANEXO I
Listado provisional de admitidos y excluidos.
Procedimiento excepcional de llamamiento público de la categoría
T.E. Higienista Dental
del Área de Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares.
ADMITIDOS:

Roig Ruiz, Juana Maria
Partida Ramos, Irene
Socias Molina, Melanie
Galicia Aceituno, Marta
Cancela Pose, Maria Consuelo
Delgado Navarro, Cristina
Oliver Piza, Maria de Lluc
Juan Tur, Maria del Carmen
Valero Arriaza, Monica
Fernandez-Peña Tartiere, Estefania
Menjibar Martin, Cristina
Moreno Miranda, Daniela Francisca
Suarez Pisones, Isabel
Zapata Coronel, Clary Maryuri

****5230F
****7198C
****7580B
****5101G
****1577S
****5431P
****7267M
****8785C
****1500R
****3849V
****4816C
****6176X
****0264N
****8001S

PUNTUACIÓN

8,60
1,17
0,10
0,07
0,00
0,00
0,00
17,63
6,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EXCLUIDOS:
Apellidos y Nombre

DNI

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

Bezemer Torres, Sergio

****4398R

1.b

Cava Munuera, Sandra

****6681J

1.b

Duran Duran, Maria - Bel

****8185R

1.b

Fajula Jimenez, Anais

****9350W

1.b

Guillen Amaya, Alba

****

1.b

Juan Sanchez, Ana Maria

****5992X

1.b

Micol Garcia, Cristina

****9468T

1.b

Moreno Gonzalez, Virginia

****5183M

1.b

Pizarro Casas, Eva Maria

****1060H

1.b

Recio Cabezuelo, Esther

****1041W

1.b

Rodriguez Romero, Belen

****0661A

1.b

Sanz Soto, Laura

****1996F

1.b
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Apellidos y Nombre
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RANKING

