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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

10074

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 Migjorn,
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 Migjorn 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/2018/120/1018099

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 Migjorn 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
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lista definitiva de admitidos en la reserva para personas con 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 MITJORN (H. SON LLÀTZER)
DNI

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/120/1018099

Y1026533B

APELLIDOS Y NOMBRE
BOVO, MARIA VICTORIA

47086845

CHOCANO GONZÁLEZ, EVA

44489672

CID FERNANDEZ, CAMINO

13984436

COBO ELORRIAGA, PILAR VIRGINIA

43180161

CORTÉS BENAVENT, JOSEP

04187895

DIEZ DORADO, RUTH

78216297

ESCOBAR SOLER, ANA CRISTINA

53445318

ESCRIBÁ DE LA FUENTE, ALEXANDRE

76962797

FERNANDEZ DE LA BALLINA, ANDREA

7991511

GARRIDO CONDE, BEATRIZ

47908364

INDIA LUNA, ARANTZAZU PILAR

74731984

JIMENEZ CABANILLAS, MARIA VICTORIA

78893389

LOPEZ GARCIA, MARIA SOLEDAD

44867785

LOPEZ RUIZ, ROCIO

75718867

MARIN CASSINELLO, ANA MARIA

33567897

MARTINEZ DE LAS HERAS, BLANCA

43157671

MIR PERELLO, MARIA CONCEPCION

46389956

ORDÓÑEZ ORTEGA, ROCÍO

43146477

PLANAS MORANT, JANA

43149291

POMAR LADARIA, IRENE BEGOÑA

14269642

REDONDO GAGO, MARTA

43167394

ROLDÁN VALERO, MARINA

49061773

SEGURA MARTINEZ, ELSA

43118298

VALLS ORDINAS, ANTONIA
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LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS TURNO LIBRE SECTOR SANITARIO MITJORN (H. SON LLÀTZER)
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

48454991

CARMONA BELDA, MIGUEL

No alega la titulación requerida

28846968

CONTRERAS MACÍAS, FELIPE ALBERTO

Título no compulsado

73218760

DI FRANCO SIO, PABLO GUSTAVO

Solicitud sin firmar

53118407

GARCIA LORENZO, CARMEN

Solicitud sin firmar

48521029

LORITE REGGIORI, MIKAEL

No alega la titulación requerida

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS TURNO PROMOCIÓN INTERNA SECTOR SANITARIO MITJORN (H. SON LLÀTZER)
DNI

BERMEJO ARRIETA, MARÍA DEL ROCÍO

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/120/1018099

16545830

APELLIDOS Y NOMBRE
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