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Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS

10073

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 27 de septiembre de
2018 por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos del
concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de facultativo/facultativa especialista
de área de pediatría del Servicio de Salud de las Islas Baleares, Sector Sanitario de Ponent,
convocado por la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 28 de
mayo de 2018

Hechos
1. Por medio de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 28 de mayo de 2018 (BOIB núm. 67/2018,
de 31 de mayo), modificada por la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 29 de junio de 2018 (BOIB
núm. 81/2018, de 30 de junio), y con convocatoria específica por medio de la Resolución del director general del Servicio de Salud de 18 de
julio de 2018 (BOIB núm. 98/2018, de 9 de agosto) se convocó un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de
facultativo/facultativa especialista de área de pediatría del Sector Sanitario de Ponent del Servicio de Salud de las Islas Baleares.
2. La base 4.1 de dicha convocatoria establece que, una vez vencido el plazo para presentar solicitudes, el director general del Servicio de
Salud dictará una resolución para aprobar las listas provisionales de admitidos y de excluidos del proceso selectivo.
Por todo ello dicto la siguiente

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/120/1018097

Resolución
1. Aprobar las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de
facultativo/facultativa especialista de área de pediatría del Sector Sanitario de Ponent del Servicio de Salud de las Islas Baleares convocado
por la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 28 de mayo de 2018 a que se refiere el punto 1 del
apartado “Hechos”. En la lista provisional de admitidos figuran su nombre, apellidos y número del documento de identidad, y en la lista
provisional de excluidos figura también la causa de su exclusión.
2. Advertir que, con la finalidad de evitar errores y, si se producen, hacer posible que se corrijan en tiempo y forma, cada aspirante debe
comprobar no solo que no figura en la lista de excluidos sino que, además, figura en la de admitidos.
3. Establecer un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta resolución para presentar
reclamaciones —que no tendrán carácter de recurso administrativo— o para subsanar —si procede— el defecto o la causa que haya motivado
la exclusión. Las reclamaciones que se presenten deben entenderse rechazadas si quien la haya presentado no aparece como admitido en la
resolución con que se publiquen las listas definitivas. Quien no subsane los defectos en el plazo establecido será excluido del proceso
selectivo. Asimismo, quien haya detectado errores en la consignación de sus datos personales puede manifestarlo en ese mismo plazo.
4. Establecer que quien figure en la lista provisional de excluidos para el turno de promoción interna —independientemente de su derecho a
subsanar defectos o a presentar reclamaciones contra la exclusión— puede pagar la tasa del turno de acceso libre dentro del plazo de diez días
hábiles a contar desde la fecha de publicación de esta resolución. Si finalmente es incluido en las listas definitivas de admitidos en el turno de
promoción interna, tendrá derecho a solicitar que se le devuelva la tasa del turno de acceso libre, de acuerdo con la base 4.7 de la
convocatoria. Si ha sido excluido de la lista definitiva del turno de promoción interna, será incluido de oficio en la lista definitiva de
admitidos por el turno de acceso libre siempre que cumpla el resto de requisitos, y podrá solicitar que se le devuelva la tasa del turno de
promoción interna, de acuerdo con la base 4.7 de la convocatoria.
5. Quien figure como excluido de la reserva para personas con discapacidad —independientemente de su derecho a subsanar defectos o a
presentar reclamaciones contra la exclusión— puede pagar la tasa del turno correspondiente dentro del plazo de diez días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de esta resolución. Si finalmente es incluido en la lista definitiva de admitidos en la reserva para personas con
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discapacidad, tendrá derecho a solicitar que se le devuelva la tasa abonada, de acuerdo con la base 4.7 de la convocatoria. Si ha sido excluido
de la reserva para personas con discapacidad, será incluido de oficio en la lista definitiva de admitidos del turno correspondiente siempre que
cumpla el resto de requisitos.
6. Determinar que el ejercicio de la fase de oposición se llevará a cabo el día 11 de noviembre de 2018, a las 10.00 horas, en el Hospital
Universitario Son Espases. Carretera de Valldemossa, 79, 07020, Palma de Mallorca (Islas Baleares).
7. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, en el web <www.ibsalut es> y en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

Palma, 27 de septiembre de 2018
El director general,
Por delegación de la consejera de Salud (BOIB 10/2016)
Julio Miguel Fuster Culebras

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS TURNO LIBRE SECTOR SANITARIO PONENT (H. SON ESPASES)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/120/1018097

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

46428715

ALDANA GRISALES, ALEXANDRA

53310313

ARMERO BUJALDON, CRISTINA

75959990

AYLLÓN GAVIRA, LIDIA

52609651

BELTRAN ARASA, EVA

39699410

BENÍTEZ SEGURA, IGNACIO

11845526

BERNARDINO COLLADO, MARTA

Y1026533B

BOVO, MARIA VICTORIA

43129902

CARRASCO COLOM, JAIME

47086845

CHOCANO GONZÁLEZ, EVA

13984436

COBO ELORRIAGA, PILAR VIRGINIA

4187895

DIEZ DORADO, RUTH

43743371

ESCRIBA BORI, SILVIA

53445318

ESCRIBÁ DE LA FUENTE, ALEXANDRE

76962797

FERNANDEZ DE LA BALLINA, ANDREA

51468841

GAITERO TRISTAN, JARA

17755340

GARCIA DE PASO MORA, MARIA

7991511

GARRIDO CONDE, BEATRIZ

47629057

GILABERT IRIONDO, NURIA

11838198

HERNANDEZ BERNAL, MARIA ISABEL

47908364

INDIA LUNA, ARANTZAZU PILAR

74685888

JARQUE AGUILAR, MARÍA PILAR

74731984

JIMENEZ CABANILLAS, MARIA VICTORIA

43085662

LARGO BLANCO, ESTER MARIA

36159140

LÓPEZ RODRÍGUEZ, ANTÍA

44867785

LOPEZ RUIZ, ROCIO

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 120
29 de septiembre de 2018
Fascículo 166 - Sec. II. - Pág. 33128

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

71432958

LUMBRERAS FERNÁNDEZ, JAVIER

75718867

MARIN CASSINELLO, ANA MARIA

33567897

MARTINEZ DE LAS HERAS, BLANCA

44901916

MELERO GONZALEZ, ALEJANDRA ROSA

43157671

MIR PERELLO, MARIA CONCEPCION

14260444

OBIETA FERNÁNDEZ, ANAIDA

3893714

PÉREZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ

43149291

POMAR LADARIA, IRENE BEGOÑA

X9469862A

RAMAKERS -, JAN

41524685

RIERA LLODRA, JUANA MARIA

70578386

RONCERO SANCHEZ-CANO, INES

72981686

SALAS BALLESTÍN, ALBERTO

16589986

SANZ RUIZ, ISABEL

79001560

SHARLUYAN PETROSYAN, ARTUR

53388589

TAVERA TOLMO, ANGELA

LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS TURNO LIBRE SECTOR SANITARIO PONENT (H. SON ESPASES)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/120/1018097

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

34775273

CORRAL BAREA, HELENA

Solicitud sin firmar

43185267

FERRÉS RAMIS, LAIA

Título no compulsado

47722095

SORIANO AROLA, MARTA

No aportar el DNI

18226663

TEJEDOR MESTRE, MARIA MANUELA

Título no compulsado

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS TURNO PROMOCIÓN INTERNA SECTOR SANITARIO PONENT (H. SON ESPASES)
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

70863490

MAROTO GARCIA, CRISTINA MARIA

43073335

PEÑA ZARZA, JOSE ANTONIO

X2279213M

VETTER-LARACY GEB VETTER, SUSANNE
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