
Govern 
de les llles Balears 
Semi  d'Atenci6 Medica Urgent SERVEI DE SALVT 

DE LES IUES M L E A S  

CONVOCATORIA APORTACIÓN MÉRITOS BOLSA DE TRABAJO DE ENFERMERIA DE LA 
GERENCIA DEL 061 IB-SALUT BALEARES 

201 2 - 

1 .- De conformidad con en el Articulo 9 de la Ley 5512003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de salud, esta Gerencia, en el uso de las competencias 
delegadas por la Orden de Consejero de Salud y Consumo y la delegación de firma de las 
resoluciones y actos de gestión de personal estatutario en los Gerentes de Atención Primaria, 
prevista en la Resolución del Consejero de Salud y Consumo de 9 de abril de 2008 (BOIB no 62 
de 6 de mayo de 2008) 

2.- De conformidad con "el acuerdo de movilidad, promoción, contratación temporal y ceses del 
personal de la Gerencia del 061 lb-Salut Baleares", de 15 de enero de 2008, firmado entre la 
Gerencia 061 y las Centrales Sindicales. 

RESUELVE: 

Artículo Único: Se efectúa convocatoria para aportar nuevos méritos a la bolsa de enfermería de 
la Gerencia del 061. 

La presente convocatoria se regirá por las siguientes: 

BASES: 

1 .- Solicitudes: 

1 . l .  Deberá aportarse el modelo incluido en el anexo I de la presente convocatoria. 

1.2. El plazo de presentación concluirá a las 14 horas del 3 de marzo de 2012. 

1.3. Se deberá presentar la solicitud en el Registro de la Gerencia del 061 de Baleares sito en 
calle llles Balears, s/n. 07014 de Palma de Mallorca. 

1.5. Las solicitudes que se remitan por correo se ajustarán a lo previsto en el Articulo 38 de la 
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común. 

1.6. En la solicitud se incluirá los méritos de acuerdo con el contenido del Baremo incluido en el 
anexo II, valorados a la fecha de la convocatoria, siendo necesario aportar los justificantes 
compulsados de los méritos alegados junto con la solicitud. Se valorarán exclusivamente 
los nuevos méritos obtenidos desde el 24.1 1.2009, fecha de la Última convocatoria de la 
apertura de la bolsa de trabajo, hasta la fecha de la presente convocatoria. 
Excepcionalmente se aceptarán los méritos que no se hubieran podido presentar y 
baremar en las convocatorias anteriores. 

1.7. La consignación de datos falsos en la instancia o méritos alegados será sancionado con la 
exclusión de la lista. 
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Esta convocatoria y los actos administrativos que se dicten para ejecutarla se pueden impugnar 
interponiendo un recurso potestativo de reposición ante el órgano que los haya dictado, en el 
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a la publicación, de acuerdo con los artículos 
116 y 117 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 57 de la Ley 312003, de 26 de 
marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. 
También se puede interponer directamente un recurso contencioso administrativo ante la Sala 
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en un plazo de dos meses a 
contar desde la notificación, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 2911998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, en relación con el artículo 46 de la Ley 
2911 998, de 13 de julio, regul de la jurisdicción contenciosa administrativa. 

Palma de Mallorca, a I 3 de febrero de 2012 

Guadalupe Hidalgo Ina 
Directora Gerente d 

Por delegación del Con 

(Resolución de 311 OIB no 60 de 0,,,,/2008) 

(Resolución de 09/04/2008, B ~ I B  no 62 de 06/05/2008) 

DIRECTORA GERENTE S A ~ U  061 BALEARS 

constar que la presente convocatoria ha sido publicada en el tablón de 
el día de la fecha 

febrero de 2012 
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