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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

10254

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 21 de octubre de 2020
por la cual se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas en el
concurso oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de facultativo/facultativa especialista
de área de cirugía ortopédica y traumatología y se designa a las personas que integran el Tribunal
calificador

Hechos
1. Por medio de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 12 de abril de 2019 (BOIB núm. 48/2019,
de 13 de abril) se convocó un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de facultativo/facultativa especialista de área de
cirugía ortopédica y traumatología, entre otras especialidades. Esta resolución fue modificada por otras dos: la de fecha de 2 de julio de 2020
(BOIB núm. 119/2020, de 7 de julio) y la de fecha de 22 de julio de 2020 (BOIB núm. 132/2020, de 28 de julio).
2. La base 4.1 de la convocatoria establece que una vez finalizado el plazo para presentar solicitudes, el director general del Servicio de
Salud de las Islas Baleares dictará una resolución para aprobar las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas del
proceso selectivo, que se publicará en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y en el portal web www.ibsalut.es.
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3.- Asimismo, la base 5.2 de la convocatoria indica que las personas que integran el Tribunal calificador han de ser designadas por el director
general del Servicio de Salud de las Islas Baleares a través de una resolución que se ha de publicar en el Boletín Oficial de las Islas Baleares
con una antelación de, por lo menos, un mes antes de la fecha del examen.
4.- Por su parte, la base 7.2 señala que, siempre que sea posible, en la resolución en la cual se publiquen las listas provisionales de personas
admitidas y excluidas se fijarán la fecha, la hora y el lugar en el cual se realizará la prueba.
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
1. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas en el concurso oposición para cubrir plazas vacantes de
la categoría de facultativo/facultativa especialista de área de cirugía ortopédica y traumatología dependientes del Servicio de Salud,
convocado mediante las resoluciones del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares que se señalan en el punto 1 del
apartado “Hechos” y que figuran en el Anexo 1 de esta resolución. En la lista provisional de personas admitidas figuran el nombre,
los apellidos y el documento de identidad. En la lista provisional de personas excluidas figura también la causa de exclusión.
2. Establecer que, con la finalidad de evitar errores y, si se producen, posibilitar que se corrijan en el plazo y en la forma procedente,
las personas aspirantes deben comprobar no sólo que no figuran en la lista de personas excluidas sino que, además, han de confirmar
que figuran en la de personas admitidas.
3. Disponer que, tal y como establecen las bases de la convocatoria, las personas aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles a
contar desde el día siguiente de la publicación de esta resolución para presentar reclamaciones, que no tendrán carácter de recurso, o
para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. Las reclamaciones que se presenten deben entenderse rechazadas cuando
las personas que las hayan presentado no aparezcan como admitidas en la resolución en la que se publiquen las listas definitivas. Las
personas que no subsanen los defectos en el plazo establecido serán excluidas del proceso selectivo. Asimismo, las que hayan
detectado errores en la consignación de sus datos personales pueden manifestarlo en este mismo plazo.
4. Determinar que la persona que figure en la lista provisional de personas excluidas 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 publicación de esta resolución. Si finalmente es incluida
en las listas definitivas de personas candidatas admitidas en el turno de promoción interna, tendrá derecho a solicitar la devolución
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de la tasa del turno de acceso libre, de acuerdo con lo que dispone la base 4.7 de la convocatoria. Si ha sido excluida de la lista
definitiva del turno de promoción interna, será incluida de oficio en la lista definitiva de personas admitidas por el turno de acceso
libre y podrá solicitar la devolución de la tasa del turno de promoción interna.
5. Resolver que las personas que figuran como excluidas de la reserva para personas con discapacidad, independientemente de su
derecho a subsanar defectos o a presentar reclamaciones contra la exclusión, pueden pagar la tasa del turno correspondiente dentro
del plazo de diez días hábiles a contar desde la fecha de la publicación de esta resolución. Si finalmente son incluidas en las listas
definitivas de personas candidatas admitidas en la reserva para personas con discapacidad, tendrán derecho a solicitar que se les
devuelva la tasa abonada, de acuerdo con lo que dispone la base 4.7 de la convocatoria. Si han sido excluidas de la reserva para
personas con discapacidad, serán incluidas de oficio en la lista definitiva de personas candidatas admitidas del turno correspondiente.
6. Modificar el Tribunal calificador designado, cuya composición se publicó en la Diligencia de fecha de 8 de julio de 2020 en el portal
web del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Las personas que integran este Tribunal figuran en el Anexo 2.
7. Informar que el examen se realizará el día 24 de enero de 2021, a las 10:00 horas, en los lugares siguientes:
Mallorca: Universidad de las Islas Baleares. Carretera de Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). En el portal web www.
ibsalut.es se especificarán los edificios y las aulas donde se realizará el examen.
Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1. CP 07703 (Maó)
Eivissa: Hospital Can Misses. C/Corona s/n. CP 07800. Eivissa.
8. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares en la web www.ibsalut.es y en el tablón de anuncios de los
Servicios Centrales del Servicio de Salud de las Islas Baleares.
Interposición de recursos
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Contra esta resolución —que agota la vía administrativa—puede interponerse un recurso de reposición ante el órgano que la dicta en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de la publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en relación con el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de
marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
También puede interponerse directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta resolución,
de acuerdo con los artículos 8.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se considere procedente interponer.

Palma, 21 de octubre de 2020
El director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Julio Miguel Fuster Culebras
Por delegación de la consejera de Salud y Consumo (BOIB núm. 10, de 21/10/2016)

ANEXO 1
Lista provisional de personas aspirantes admitidas en el concurso-oposición convocado para cubrir plazas básicas vacantes de la
categoría de facultativo/facultativa especialista de área de cirugía ortopédica y traumatología
Lista provisional de personas admitidas. Turno libre
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

SECTOR

***3325**

AGUADO MAESTRO, IGNACIO

HUSE

***7198**

BESALDUCH BALAGUER, MARIAN

HUSE

***0749**

CALAFELL MAS, PEDRO

HUSE

***7060**

ESTERAS SERRANO, MATIAS JOSE

HUSE

***1528**

FAR RIERA, ANA MARIA

HUSE

***1129**

FERNANDEZ ANSORENA, ANA

HUSE
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DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

***1788**

GIMFERRER ARRIAGA, JOSEP ORIOL

HUSE

***7867**

GONZALEZ GIL, ANA BELEN

HUSE

***4546**

GASCON LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

HUSE

***6114**

GRANDIO ABAD, LUIS

HUSE

***4723**

JURADO SERRANO, PABLO

HUSE

***3687**

LIROLA PALMERO, SERAFIN

HUSE

***0681**

LOPEZ RIQUELME, JOSE ANDRES

HUSE

***3904**

MARTI CABRE, XAVIER

HUSE

***7430**

MORA DE SAMBRICIO, ANA

HUSE

***8242**

MORA NAVARRO, NADIA

HUSE

***8650**

MUÑOZ LOPEZ, CARMEN

HUSE

***7104**

MUÑOZ TORRENTE, CARLOS

HUSE

***3490**

PERELLO ROSSELLO, FRANCISCO JOSE

HUSE

***8404**

RODRIGUEZ DE LA RUBIA YUSTE, ENRIQUE

HUSE

***2744**

RUIZ HERNANDEZ, ISABEL MARIA

HUSE

***6529**

TITOS JUSTICIA, JOSE ANTONIO

HUSE

***1078**

VILAFRANCA SOLANO, SANDRA

HUSE

****0890*

WERTHEIMER, GERMAN

HUSE

DNI
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SECTOR

APELLIDOS Y NOMBRE

SECTOR

***6059**

ALONSO ZAMORA, SUSANA

HCIN

***7060**

ESTERAS SERRANO, MATIAS JOSE

HCIN

***4546**

GASCON LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

HCIN

***0813**

GAYA URREA, SERGIO ANTONIO

HCIN

***1836**

GOMEZ HACCART, JORGE

HCIN

***9039**

LOPEZ ALCOVER, ALEJANDRO

HCIN

***3904**

MARTI CABRE, XAVIER

HCIN

***7037**

MENDEZ VARELA, MARIA

HCIN

***3490**

PERELLO ROSSELLO, FRANCISCO JAVIER

HCIN

***3422**

ROIG LLOPIS, JUAN ANTONIO

HCIN

***8983**

SERRANO PASTOR, RICARDO

HCIN

***3505**

SORIA FRANCH, ADRIANA

HCIN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

SECTOR

***7060**

ESTERAS SERRANO, MATIAS JOSE

HMAN

***7430**

MORA DE SAMBRICIO, ANA

HMAN

****0948*

OLDRATI, MARTA

HMAN

***2027**

RICO RAMIREZ, VERONICA

HMAN

***3422**

ROIG LLOPIS, JUAN ANTONIO

HMAN

***2744**

RUIZ HERNANDEZ, ISABEL MARIA

HMAN

***3505**

SORIA FRANCH, ADRIANA

HMAN
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DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

***7198**

BESALDUCH BALAGUER, MARINA

HSLL

***2974**

CALAFAT SARD, JUAN

HSLL

***2745**

DE LA CALLE MARTINEZ, CARLOS

HSLL

***7060**

ESTERAS SERRANO, MATIAS JOSE

HSLL

***1528**

FAR RIERA, ANA MARIA

HSLL

***1788**

GIMFERRER ARRIAGA, JOSEP ORIOL

HSLL

***9039**

LOPEZ ALCOVER, ALEJANDRO

HSLL

***5765**

MARIN VIVES, FRANCISCO JOSE

HSLL

***3904**

MARTI CABRE, XAVIER

HSLL

****0944*

OLDRATI, MARTA

HSLL

***3413**

PERELLO MORENO, LAURA

HSLL

***8404**

RODRIGUEZ DE LA RUBIA YUSTE, ENRIQUE

HSLL

***2744**

RUIZ HERNANDEZ, ISABEL MARIA

HSLL

DNI
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SECTOR

APELLIDOS Y NOMBRE

SECTOR

***0613**

ANCIANO GRANADILLO, JOSE RAMON

ASM

***4473**

ANGLADA TORRES, NEUS

ASM

***9039**

LOPEZ ALCOVER, ALEJANDRO

ASM

***4062**

MORRO MARTI, MARIA ROSA

ASM

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

SECTOR

***6532**

CALLES ALONSO, ALBA

ASEF

***0972**

CORTES ALBEROLA, SARAH

ASEF

***9844**

GONZALEZ OTERO, JOAQUIN

ASEF

***5727**

GUIMERA GARCIA, VICENTE

ASEF

****1460*

LOB TOBIAS

ASEF

***9039**

LOPEZ ALCOVER, ALEJANDRO

ASEF

Lista provisional de personas admitidas. Turno promoción interna
DNI
***6079**

APELLIDOS Y NOMBRE

SECTOR
HUSE

RIPOLL ESTELA, GUILLERMO JOSE

Lista provisional personal excluidas. Turno libre
DNI
***7430**

DNI
***7430**

APELLIDOS Y NOMBRE
MORA DE SAMBRICIO, ANA

APELLIDOS Y NOMBRE
MORA DE SAMBRICIO, ANA

SECTOR
HSLL

MOTIVO DE EXCLUSION
Renuncia

SECTOR
ASM

MOTIVO DE EXCLUSION
Renuncia
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DNI
***1919**

APELLIDOS Y NOMBRE

SECTOR
ASEF

SORIANO GALLO, MARIA INMACULADA

MOTIVO DE EXCLUSION
No aporta título de especialidad

Lista provisional de personas excluidas. Turno promoción interna
DNI
***7769**

APELLIDOS Y NOMBRE
MORAL CABALLERO, ALEJANDRO

SECTOR
HUSE

MOTIVO DE EXCLUSION
Renuncia

ANEXO 2
Personas que integran el Tribunal calificador del concurso oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de facultativo
/facultativa especialista de área de cirugía ortopédica y traumatología
Titulares
Presidente: Antonio Bennásar Arbós
Secretario: Jaime Caro Aguirre
Vocal nacional 1: José María Rapariz González
Vocal nacional 2: Carlos Pérez Uribarri
Vocal 1: José Luis Suárez Pérez
Vocal 2: María Cinta Escuder Capafons
Vocal 3: Luis Prieto Deza
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Vocal 4: Ignacio Sanpera Trigueros
Suplentes
Presidente: David Suárez Peralta
Secretaria: Verónica Segura Robles
Vocal nacional 1: María Besalduch Balaguer
Vocal nacional 2: Andrés Camprodon Alberca
Vocal 1: Oscar Tendero Gómez
Vocal 2: Joan Pau Palliser Llabrés
Vocal 3: Luis Soucheiron Serra
Vocal 4: Vicente Guimerá García
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