Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de
13 de septiembre de 2021 por la cual se aprueban las listas provisionales de
personas aspirantes admitidas y de personas excluidas en el concursooposición para cubrir plazas vacantes de personal estatutario fijo de la
categoría de óptico/óptica optometrista del Servicio de Salud de las Islas
Baleares
Hechos
1.- Por medio de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 9 de julio de 2021 (BOIB núm. 94, de 15/07/2021) se aprobó la
convocatoria, las bases, el temario y el baremo de méritos, y se designó el tribunal
calificador del concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de personal
estatutario fijo de la categoría de óptico/óptica optometrista.
2.- La base 5.1 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 por la cual se aprobarán las listas provisionales de personas
aspirantes admitidas y de personas excluidas del proceso selectivo, que se
publicará en el portal web del Servicio de Salud www.ibsalut.es y en la sede
electrónica del Gobierno de las Islas Baleares.
3.- Por otro lado, con el fin de que las personas aspirantes puedan conocer con la
suficiente antelación la fecha del examen, el Servicio de Salud de las Islas Baleares
avanza en esta resolución en la que se aprueban las listas provisionales de
personas aspirantes admitidas y de personas excluidas el día en que se hará el
ejercicio de la fase de oposición en lugar de publicar esta información con las listas
definitivas, tal y como establece la base 8.1 de la convocatoria.

Fundamentos de derecho
1.- Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 9
de julio de 2021 por la que se convoca un concurso-oposición para cubrir plazas
vacantes de personal estatutario fijo de la categoría de óptico/óptica optometrista.
2.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de
los servicios de salud, y las disposiciones que la desarrollan.
3.- Texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado
por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

4.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
5.- Real decreto ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario
y provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, vigente
con rango reglamentario y sin carácter básico en virtud de la disposición transitoria
sexta de la Ley 55/2003.
6.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
1.- Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y de personas
excluidas en el concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de personal
estatutario fijo de la categoría de óptico/óptica optometrista convocado mediante
la resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares que se
señala en el punto 1 del apartado “Hechos” y que están 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
se especifica 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 aparecen en la de personas admitidas.
3.- Disponer que las personas aspirantes tienen un plazo de cinco 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.- Recordar que, tal y como establecen las bases de la convocatoria, el hecho de
figurar en la lista de las personas admitidas no supone que la Administración
reconozca que la persona aspirante cumple los requisitos exigidos en este proceso
selectivo. La admisión en este concurso-oposición está condicionada al obligado

cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el Anexo 1 de la Resolución del
director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 9 de julio de 2021,
cuya verificación documental se realizará con posterioridad, en el momento de la
toma de posesión.
5.- Informar que el examen se realizará el domingo día 28 de noviembre de 2021, a
las 10.00 horas. El lugar se hará público próximamente a través del portal web del
Servicio de Salud de las Islas Baleares y de la sede electrónica del Gobierno de las
Islas Baleares.
6.- Publicar esta resolución en el portal web de Servicio de Salud de las Islas
Baleares y en la sede electrónica del Gobierno de las Islas Baleares.
Interposición de recursos
Contra esta resolución —que agota la vía administrativa—puede interponerse un
recurso de reposición ante el director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares 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 de lo Contencioso-Administrativo 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, 13 de septiembre de 2021
El director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares

Firmado por JULIO MIGUEL FUSTER
CULEBRAS - DNI ***6318** el día
14/09/2021 con un certificado emitido
por SIA SUB01

Julio Miguel Fuster Culebras
Por delegación de la consejera de Salud y Consumo (BOIB Núm. 191, de 7/11/2020)

Anexo 1
Lista provisional de personas aspirantes admitidas en el concurso-oposición
convocado para cubrir plazas vacantes de personal estatutario fijo de la
categoría de óptico/óptica optometrista del Servicio de Salud de las Islas
Baleares
LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS TURNO LIBRE

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

***0607*

ALBERICH ANGULO , MARTA

***2797*

ALBERO MORENO , JOSÉ RICARDO

***7869*

ALCOCER VALENCIA , JOSELYN ELIZABETH

***9539*

ANDRÉS GUILLÉN , ABEL-JOSÉ

***9049*

ARGUDO ITURRIAGA , MARIA DEL MAR

***1433*

ARROM MUNAR , FRANCISCA MARIA

***6064*

BELDA GANDÍA , MARIA CONSUELO

***5715*

BELTRAN ARENILLAS , JOFRE

***2544*

BELTRAN MULET , JOANA MARIA

***9612*

BORRAS BLASCO , JOSEP

***8693*

BOSCH RAMIREZ , SILVIA

***8890*

CABANES MARTÍ , EMMA

***2644*

CACHO BOBILLO , ISABEL

***3254*

CANTERO GARCÍA , CRISTINA CARMEN

***7565*

CARBALLO PONS , PATRICIA

***1947*

CARDONA GARCIA , SOFIA

***9595*

CARDONA SATORRE , PEDRO LUIS

***6919*

COSTA PRATS , ALICIA

***1321*

CRESPI BARCELO , ESPERANZA FRANCISCA

***5542*

DE LA FUENTE CASASNOVAS , JAUME

***0282*

DOMÍNGUEZ GARCÍA , AINHOA

***0750*

FAMBUENA MUEDRA , ISABEL

***0988*

FERNANDEZ HERNANDEZ , LAURA

***6799*

FERNÁNDEZ MOTA , SANDRA

***5753*

FERRANDO SANTOSJUANES , BRUNO

***8676*

FORTUNY PRETO , FERNANDO

***4283*

FRASQUET MONTESINOS , MARIA DOLORES

***2630*

GARCIA MADURELL , ALBA

***1469*

GARCIA REYES , DANNA PATRICIA

***5078*

GENESTAR AMENGUAL , MARIA MARGALIDA

***9351*

GENESTRA SERRA , PAULA MARIA

***2915*

GIL RODRIGUEZ , ESTEFANIA

***0586*

GINARD SOLER , LIDIA

***7169*

GISBERT VERT , PAU

***3435*

GOMEZ-CARABALLO SANCHEZ-VALDEPEÑAS , ISABEL

***7486*

GUTIERREZ PEREZ , ISAAC DAVID

***1308*

JAVALOYES ZARAGOZA , DOLORES

***0982*

JIMÉNEZ MARTÍNEZ , VICENTA

***8184*

JUAN FERRER , MARCOS

***5268*

LLEDÓ MAYANS , VICTORIA EUGENIA

***5604*

LLITERAS PERELLO , CATALINA

***7848*

LLORÀ I VALLS , SÍLVIA

***0387*

MARCH SASTRE , OSCAR

***9208*

MARI RIBAS , MARINA

***1098*

MARIN MELIS , MARIA DEL CARMEN

***0441*

MARTINEZ ALVAREZ , RUTH

***8468*

MARTINEZ DELEGIDO , CARLOS

***8930*

MARTÍNEZ ROIG , MARTA

***0290*

MASIP MANDILEGO , MARIA EMPAR

***7819*

MATAMOROS SANCHO , SARA

***7126*

MATEOS PENA , LORENA

***5603*

MAYMÓ CATALÀ , LAURA

***9595*

MESTRE SANSÓ , MARIA ANTONIA

***3792*

MIRAVITLLES FERNANDEZ , ISABEL

***3349*

MORENO SALO , MARTA

***1997*

NALDA VILLACAÑAS , MAIA

***0700*

NAVARRO ORTEGA , EVA MARIA

***8043*

NAVARRO RODRIGUEZ , DELIA

***4332*

ORFILA GOÑALONS , RAMON

***2224*

ORTEGA PEREZ , CAROLINA

***0502*

OSMA TORRENTE , CAROLINA

***5713*

PADILLA SÁNCHEZ , MARTA

***2867*

PASCUAL MAYANS , MARIA IGNACIA

***1967*

PEÑA MARTINEZ , MARÍA DEL CARMEN

***5325*

PÉREZ DE LA TORRE , CRISTÓBAL MATÍAS

***5991*

PICO AUTONELL , MARTA

***9934*

PIRIS MÜNCH , NINA-ADRIENNE

***6239*

PLANELLS CARDONA , SARA

***6705*

PONS BOSCH , MARIA TERESA

***8448*

PONS HORRACH , VICTORIA

***6232*

QUESADA CASAS , MARTA

***9417*

RAMON CLAR , CLARA

***5894*

RAMON MONTES DE OCA , OLAF

***3841*

RODRIGUEZ TRUNSER , FRANCISCO MANUEL

***1914*

SABI DOLZ , GERARD

***4063*

SANCHIS ALIGHETTI , LAURA

***4761*

SANZ HERRERO , BEGOÑA

***4849*

SANZ RIGO , MARTA

***0101*

SARRÀ POU , MARTA

***6916*

SERVERA PIRIS , JAUME

***1861*

SOLIVELLAS TERRENGHI , MARGARITA

***9726*

TARONGI BELTRAN , MARGARITA

***0310*

TEMPRANO PORCAR , ADRIANA

***8826*

TOMÁS HERNÁNDEZ , CARLOS JAVIER

***9166*

TORNAFOCH ROIG , BLANCA

***3119*

TORRES MOLL , MARIA DE GRACIA

***0989*

UBEDA SANCHEZ , EVA MARIA

***2107*

VALDIVIELSO DE HITA , ÁLVARO

***5962*

VASQUEZ NAVARRO , CAMILA FRANCISCA

***4247*

XAMENA MARTIN , CRISTINA

LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS TURNO LIBRE

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

***7688*

BETHENCOURT GONZALEZ , ANISKA

NO CUMPLE CON EL REQUISTIO DE CATALÁN

***6006*

BUSQUIER FERNÁNDEZ , GINÉS

NO CUMPLE CON EL REQUISTIO DE CATALÁN

***5778*

CORULLÓN LAGO , GUILLERMO

NO CUMPLE CON EL REQUISTIO DE CATALÁN
NO CONSTA RECONOCIMIENTO GRADO DISCAPACIDAD

***7065*

GARCIA MARTINEZ , MARIA ESTHER

NO CUMPLE CON EL REQUISTIO DE CATALÁN

***6393*

GARCÍA PASADAS , MARISOL

FECHA EXPEDICIÓN TITULACIÓN CATALÁN FUERA PLAZO
SOLICITUD
NO CONSTA RECONOCIMIENTO GRADO DISCAPACIDAD

***2033*

GONZALEZ CAMPOS , SANDRA

NO CONSTA RECONOCIMIENTO GRADO DISCAPACIDAD

***6097*

HERNANDEZ ASENJO , GEORGINA

FECHA EXPEDICIÓN TITULACIÓN FUERA PLAZO DE
SOLICITUD

***5886*

MARQUES OLIVES , ZORAIDA

FECHA EXPEDICIÓN TITULACIÓN CATALÁN FUERA PLAZO
SOLICITUD

***4364*

MUELAS DIAZ , PABLO

NO CUMPLE CON EL REQUISTIO DE CATALÁN

***4949*

PIZA MARROQUIN , JOAN

NO CUMPLE CON EL REQUISTIO DE CATALÁN

***9340*

PUJOL SANCHEZ , GLORIA

NO CUMPLE CON EL REQUISTIO DE CATALÁN

LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS TURNO PROMOCIÓN INTERNA

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

***9779*

BALLESTEROS CALDÉS, MARÍA JOSE

FECHA NOMBRAMIENTO NO CUMPLIMENTADO

