DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR

1. Que el 23 de mayo de 2021 se realizó el ejercicio de la fase de oposición del
concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de
facultativo/facultativa especialista de área (FEA) de Medicina del Trabajo del
Servicio de Salud de las Islas Baleares, convocado a través de la Resolución
del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 12 de abril
de 2019 (BOIB núm. 48, de 13/4/2019), modificada por la Resolución del
director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 2 de julio de
2020 (BOIB núm. 119, de 7/7/2020).
2. Que el tribunal calificador de las pruebas selectivas se ha reunido para
corregir los exámenes.
3. Que, de acuerdo con la bases de la convocatoria del proceso selectivo, el
tribunal publica la lista provisional de calificaciones de las personas
candidatas que han realizado el examen en el tablón de anuncios de la sede
del tribunal (C/ Reina Esclarmunda, 9 CP 07003 Palma) y en el portal web del
Servicio de Salud www.ibsalut.es.
4. Que, de acuerdo con la base 7.3 de la convocatoria y lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, para presentar reclamaciones o solicitar la
revisión del examen las personas candidatas disponen de un plazo de tres
días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la
lista provisional.
5. Las reclamaciones o revisiones de exámenes se tienen que presentar,
debidamente documentadas, en alguno de los registros oficiales previstos
en la normativa vigente y se deben dirigir a la sede del tribunal. Una vez

resueltas, el tribunal publicará las listas definitivas de personas candidatas
que hayan aprobado el examen.
Palma, 11 de junio de 2021
La secretaria del tribunal
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Verónica Segura Robles

Lista provisional de calificaciones de personas candidatas que se han
presentado al supuesto teórico-práctico de la fase de oposición de la categoría
de facultativo/facultativa especialista de área de Medicina del Trabajo del
Servicio de Salud de las Islas Baleares

SECTOR SERVICIOS CENTRALES

TURNO LIBRE

DNI
***0769**
***7034**
***7661**
***5340**
***9020**

Nombre, apellidos
Daniel Covacho Cordero
Carlo Miguel García Castro
Francisca Maria Roig Gayà
Catalina Vadell Mas
Héctor Eugercios Escribano

Puntuación
35,40
30,00
43,00
39,90
56,20

SECTOR MENORCA

TURNO LIBRE

***0144**
***0136**

DNI

Nombre, apellidos
Maria Montserrat Gomila Pons
Mariola Sintes Vinent

Puntuación
35,10
30,60

