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RESOLUCIÓN PROVISONAL POR LA QUE SE PUBLICA LA LISTA DE LA 
BOLSA DE TRABAJO DE MEDICOS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A 

URGENCIAS 061 DE LA CONVOCATORIA DE 6 DE MARZO DE 2012 

1.- Según el artículo 9 de la Ley 5512003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, esta Gerencia, en virtud de las 
competencias que tiene conferidas en materia de personal por resolución de 5 de abril 
de 2004 (BOIB no 51 de 13 de abril de 2004). 

2.- Según el acuerdo de contratación entre la Gerencia 061 y la parte social de 15 de 
enero de 2008. 

RESUELVE 

Artículo Único. Hacer pública la relación provisional de la puntuación de la bolsa de 
trabajo del personal de médicos según la puntuación establecida en el procedimiento de 
la Convocatoria de la Bolsa de trabajo de médicos de la Gerencia 061 Balears de 6 de 
marzo de 201 2. 

Los interesados disponen de un plazo de 10 días naturales, que se iniciará al día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución, para reclamar posibles errores 
materiales y10 de cálculo. Las reclamaciones deberán de especificar el punto concreto al 
que se refiere la reclamación, el motivo en el que se basa la misma y, aportar la 
documentación correspondiente. 

Contra esta resolución podrá interponerse 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 11 7 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 contenciosa administrativa, en relación con el 
articulo 46 de la Ley julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa 
administrativa 
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Palma de Mallorca, 15'de m yo de 2012 Y 
Directora Geren ción a Urgencias 061 Baleares 

Por delegación del C 

Por delegación del Di I del Servicio Balear de la Salud 
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Para hacer constar que la presente resolución se publica en el tablón de anuncios de 
esta Gerencia con fecha 15 de mayo 2012. 

La Directora d d n  estión d la 

Aina Ma L 

Gerencia Atención Urgencias Baleares 
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Bolsa de médicos 2012. Convocatoria 06/03/2012 

Apellidos, nombre 
1 Hernández Migenes, Ernesto 1 

Puntuación Examen 

32,OO 


