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321702 Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares 14 de julio de 2021 por la 

que se aprueban la convocatoria, las bases, el temario y el baremo de méritos, y se designa al tribunal 

calificador del concurso-oposición para cubrir las plazas vacantes de personal estatutario fijo de la 

categoría de técnico medio sanitario/técnica media sanitaria en cuidados auxiliares de enfermería del 

Servicio de Salud de las Islas Baleares 

Hechos 

1.- Por medio del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2017 (BOIB núm. 157, de 23/12/2017), modificado por el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de junio de 2018 (BOIB núm. 72, de 12/6/2018), y del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de 
diciembre de 2020 (BOIB núm. 208/2020, de 15 de diciembre) se aprobó la oferta pública de ocupación de los años 2017 y 2020, 
respectivamente, del personal estatutario del Servicio de Salud de las Islas Baleares, que contempla una oferta de 649 plazas para la categoría 
de técnico medio sanitario/técnica media sanitaria en cuidados auxiliares de enfermería del Servicio de Salud de las Islas Baleares. 

2.- De acuerdo con lo que dispone el artículo 59.1 del Texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado por el 
Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en las ofertas de ocupación pública se tiene que reservar una cuota no inferior al 7 % de las 
vacantes para que las cubran personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten la discapacidad y la 
compatibilidad con el ejercicio de las tareas. Se consideran personas con discapacidad las que define el artículo 4.2 del Texto refundido de la 
Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre. 

3.- La disposición adicional cuarta de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

4.- El punto 2.a) de la Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 3 de noviembre de 2020 por la que se delegan diferentes 
competencias en materia de personal estatutario en los órganos del Servicio de Salud de las Islas Baleares . 

Por todo ello, una vez concluida la negociación con las organizaciones sindicales, dicto la siguiente 

Resolución 

1.- Aprobar la convocatoria de un concurso-oposición para cubrir 649 plazas vacantes de personal estatutario fijo de la categoría de técnico 
medio sanitario/técnica media sanitaria en cuidados auxiliares de enfermería dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, 614 de 
las cuales son por el sistema de turno libre y 35 por el de promoción interna . 

2.- Aprobar las bases que rigen esta convocatoria, que se adjuntan como anexo l. 

3.- Aprobar el temario de la fase de oposición, que se adjunta como anexo 2 . 

4.- Aprobar el baremo de méritos para la fase de concurso, que se adjunta como anexo 3. 

5.- Designar el tribunal calificador de este proceso selectivo, que está constituido por las personas que figuran en el anexo 4 de esta 
en Resolución . 

6.- Hacer pública la información sobre protección de datos personales, que está en el anexo 5. 

7.- Publicar esta Resolución en Boletín Oficial de las Islas Baleares, en el portal web www.ibsalut.es y en la sede electrónica de Gobierno de 
alas Islas Baleares.

�nterposición de recursos 

&ontra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso de reposición ante el director general del Servicio de 
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Salud de las Islas Baleares en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la fecha de publicación de la Resolución en el Boletín 

Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas. 

También se puede interponer 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 de la fecha de publicación de la 

resolución en Boletín Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 

la jurisdicción contenciosa-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se considere procedente interponer. 

1.- Normas generales 

Palma, 14 de julio de 2021 

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. 191, de 7/11/2020) 

ANEXO 1 

Bases de la convocatoria 

1.1.- Se convoca un concurso-oposición para cubrir 649 plazas vacantes de personal estatutario fijo de la categoría de técnico medio 

sanitario/técnica media sanitaria en cuidados auxiliares de enfermería dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares, 

correspondientes a la oferta pública de ocupación aprobada por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2017 y de 14 de 

diciembre de 2020, de acuerdo con la distribución siguiente: 

- 614 plazas para el turno libre, 43 de las cuales corresponden a la reserva para personas con un grado de discapacidad igual o

superior al 33%, sin perjuicio de que se deba acreditar la capacidad funcional para cumplir con las funciones que se deriven del

nombramiento.

- 35 plazas para el turno de promoción interna, 3 de las cuales corresponden a la reserva para personas con un grado de discapacidad

igual o superior al 33%, sin perjuicio de que se deba acreditar la capacidad funcional para cumplir con las funciones que se deriven

del nombramiento .

1.2.- El proceso selectivo de esta convocatoria está estructurado en tres fases: 

- Fase de oposición, cuyo órgano gestor es el Servicio de Selección y Provisión de Personal Estatutario. Consta de las siguientes

subfases:

a.- Publicación de la convocatoria e inscripción de solicitudes . 

b.- Publicación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas . 

c.- Publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 

d.- Realización de la prueba selectiva. 

e.- Publicación provisional de las calificaciones de la prueba selectiva. 

f.- Publicación definitiva de las calificaciones de la prueba selectiva. 

- Fase de concurso, cuyo órgano gestor es el Servicio de Desarrollo Técnico de Procesos de Selección. Consta de las siguientes

subfases:

a.- Publicación de la lista provisional de méritos. 

b.- Publicación de la lista definitiva de méritos. 

c.- Publicación de la lista de personas candidatas que han superado el proceso selectivo. 

d.- Elección de plazas. 

e.- Lista de plazas adjudicadas. 

- Fase de adjudicación, nombramiento y toma de posesión cuyo órgano gestor es el Servicio de Personal Estatutario junto a las

Gerencias. Consta de las siguientes subfases:

-
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a.- Comprobación de la documentación acreditativa. 
b.- Adjudicación de las plazas. 
c.- Nombramiento del personal estatutario fijo. 
d.- Toma de posesión. 

1.3.- Las personas aspirantes solo pueden participar en un turno (turno libre, turno libre discapacidad, promoción interna o promoción interna 
discapacidad). 

1.4.- Las plazas que no se provean por el sistema de promoción interna no se acumularán a las convocadas por el sistema general de acceso 
libre. 

1.5.- Las plazas de turno libre, así como las de promoción interna dirigidas a personas con discapacidad que hayan quedado desiertas, se 
acumularán a las convocadas por el sistema general de acceso libre y de promoción interna ordinaria, respectivamente. 

1.6.- El proceso selectivo se rige por estas bases y también por lo que establece la normativa siguiente: 

a.- La Constitución española de 1978. 
b.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, y las disposiciones que la 
desarrollan. 
c.- Texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre. 
d.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
e. - Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
f- 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.
g.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
h.- Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 
i. - Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
j.- Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la
función pública.
k.- Decret 8/2018, de 23 de marzo, que regula la capacitación lingurstica del personal estatutario del Servicio de Salud de las Islas
Baleares.
l. - Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen específico de tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
m.- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el cual se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 
n.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
o.- Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. 
p.- Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 
q.- Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Islas Baleares. 
r.- Instrucción 2/2020 del director general de Modernización y Administración Digital por la que se establecen pautas para adaptar 
las convocatorias a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en 
relación con los lugares de presentación de la documentación . 
s.- El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público 
por medios electrónicos . 
t.- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
u.- Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los 
procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. 
v.- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo 
de las personas con discapacidad . 

=1.7.- A las personas que superen el proceso selectivo les será aplicable el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, la 
iiiiiiii1ormativa declarada vigente por este estatuto y la que se apruebe para desarrollarlo, además del Texto refundido de la Ley del estatuto básico 

edel empleado público en las disposiciones que les afecten.

�1.8.- El director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares tiene que resolver las incidencias que surjan en el desarrollo de esta 

ªconvocatoria, sin perjuicio de las que correspondan al tribunal calificador, según lo que disponen estas normas generales.

-
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FASE DE OPOSICIÓN 

2.- Requisitos de las personas aspirantes 

2.1.- Para ser admitidas en este proceso selectivo, las personas aspirantes tienen que cumplir los requisitos siguientes: 

a.- Tener la nacionalidad española o la de cualquier estado de la Unión Europea o la de algún estado al cual sea aplicable la libre 
circulación de trabajadores en virtud de los tratados internacionales subscritos por la Unión Europea y ratificados por España. 
También pueden participar ( cualquiera que sea la nacionalidad) las personas que son cónyuges de españoles y de ciudadanos de otros 
estados de la Unión Europea siempre que no estén separadas de derecho, además de sus descendientes menores de 21 años o que 
tengan la condición de dependientes y superen esta edad. 

b.- Tener cumplidos dieciséis años y no sobrepasar la edad máxima de jubilación forzosa. 

c.- Tener el título de técnico/técnica en cuidados auxiliares de enfermería (ciclo formativo grado medio, rama sanitaria) o de 
formación profesional de primer grado en la rama sanitaria, relacionada con auxiliares de enfermería o auxiliares de clínica, o estar 
en disposición de obtenerlo hasta el último día de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo. 

En el caso de las titulaciones obtenidas en el extranjero, dentro del plazo para presentar solicitudes, hay que tener la credencial que 
acredita que están homologadas por el Ministerio competente en la materia o bien estar en condiciones de obtenerla. En cualquier 
caso, estas titulaciones tienen que ser reconocidas previamente por dicho Ministerio. 

d.- Acreditar los conocimientos de lengua catalana exigidos por la normativa vigente en materia de política lingüística de las Islas 
Baleares por medio de un certificado expedido por la Escuela Balear de Administración Pública o por cualquiera de los expedidos o 
reconocidos como equivalentes u homologados por la Dirección General de Política Lingüística. 

e.- Tener la capacidad funcional necesaria para cumplir las funciones que se deriven del nombramiento correspondiente. 

f- No haber sido separada del servicio, por medio de un expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o administración
pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni estar inhabilitada con carácter firme para cumplir funciones públicas ni, si
procede, para la profesión correspondiente.

g.- En el caso de las personas de otros estados mencionados en el párrafo a.-, la persona aspirante no tiene que estar inhabilitada por 
una sanción o pena para el ejercicio profesional o para acceder a funciones o a servicios públicos en un estado de la Unión Europea, 
ni haber sido separada, por medio de una sanción disciplinaria, de alguna de sus administraciones o servicios públicos en los seis 
años anteriores a la convocatoria . 

h.- Haber satisfecho la tasa de los derechos de examen, salvo que la persona aspirante esté en alguno de los supuestos de exención 
previstos en estas bases. 

i.- No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría y especialidad a la que se opta, cualquiera que sea la 
situación administrativa. 

2.2.- Las personas aspirantes que concurran por el sistema de promoción interna tienen que cumplir, además de los requisitos mencionados en 
la base 2.1, los siguientes: 

a.- Tener la condición de personal estatutario fijo del Servicio de Salud de las Islas Baleares. 
b.- Pertenecer a una categoría diferente de la convocada del mismo grupo de clasificación o de uno inferior. 
c.- Estar en la situación de servicio activo o en reserva de plaza. 
d.- Tener un nombramiento fijo con una antigüedad mínima de dos años en la categoría de procedencia. 

2.3.- Las personas que concurran por el turno de reserva para personas con alguna discapacidad han de tener reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. 

2.4.- Las condiciones y requisitos exigidos para participar en esta convocatoria se tienen que cumplir el último día del plazo para presentar 
-solicitudes y se tienen que mantener a lo largo de todo el proceso selectivo hasta la toma de posesión de la plaza adjudicada. En caso
�ontrario, se perderán todos los derechos derivados de la convocatoria.

�.5.- La comprobación de los requisitos establecidos en esta base 2 se realizará una vez superada la fase de concurso, en el plazo fijado en la 
�ase 13 de esta convocatoria. La consignación de datos falsos en la solicitud o en la documentación aportada por la persona aspirante 
ªsupondrá excluirla del concurso-oposición y/o la nulidad de la plaza adjudicada, si procede, sin perjuicio de las medidas legales que 

-
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3.1.- Únicamente esta Resolución y la resolución definitiva de adjudicación de plazas del concurso-oposición se publicarán en el Boletín 
Oficial de las Islas Baleares (BOIB). 

3.2.- Tanto las resoluciones citadas en la base 3.1. como las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas, las listas 
definitivas de personas candidatas admitidas y de excluidas, la resolución provisional del concurso-oposición y cualquier otra actuación del 
Servicio de Salud que se produzca durante el procedimiento y que, teniendo que ser publicadas, no se haya especificado en la base anterior, 
se publicarán únicamente en el portal web www.ibsalut.es y en la sede electrónica de Gobierno de las Islas Baleares. 

4.- Solicitudes 

4.1. Las solicitudes de participación en este proceso selectivo deberán presentarse mediante el trámite electrónico, sin perjuicio de lo que 
dispone el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

El acceso al enlace electrónico de la solicitud de admisión a este proceso selectivo y las instrucciones para su correcta cumplimentación y 
presentación estarán disponibles en el portal web www.ibsalut.es y en la sede electrónica del Gobierno de las Islas Baleares. 

4.2. La cumplimentación y presentación de la solicitud mediante el trámite electrónico se realizará siguiendo las instrucciones establecidas en 
esta convocatoria y publicadas en el portal web www.ibsalut.es� Como requisito previo para hacer la inscripción, es necesario disponer de un 
certificado digital válido de persona física, de los incluidos en la "Lista de conjiariza de prestadores de servicios de certificación" (TSL)

establecidos en España. Asimismo, podrá realizarse mediante la utilización de sistemas de identificación basados en claves concertadas, eso 
es, mediante Clave PIN y Clave permanente. En todos los casos, la presentación por estas vías permitirá: 

- La inscripción y autenticación en línea del modelo oficial.
- Anexar documentos a la solicitud.
- El pago electrónico de las tasas.
- El registro electrónico de la solicitud.
- El justificante de presentación al proceso selectivo.
- Acceso y consulta del proceso selectivo desde la Carpeta Ciudadana.

4.3. En términos generales y sin perjuicio de lo que se describe a continuación, toda la documentación relacionada con la acreditación de los 
requisitos de este proceso selectivo será comprobada de oficio por el Servicio de Salud, mediante la Plataforma de Interoperabilidad de las 
Islas Baleares (PINBAL) u otros mecanismos disponibles. En aquellos casos cuya documentación o información sea inaccesible o la persona 
aspirante señale expresamente en la solicitud su oposición, deberá ser adjuntada a la solicitud electrónica por dicha persona en los términos 
señalados en la normativa vigente y en esta convocatoria. 

4.4. Pago de la tasa de inscripción. La tasa de los derechos de examen de esta convocatoria de 14,42 euros para las personas aspirantes del 
turno libre (código OPNN) y de 7,21 euros para las del turno de promoción interna (código OPNR). Aquellas con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 % están exentas de pagar cualquier tasa, independientemente del turno al que se presenten. No será necesario acreditar 
la condición de discapacidad cuando haya sido reconocida en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares . 

El pago de la tasa -que se realiza en el mismo trámite electrónico de cumplimentación de la solicitud- se tiene que efectuar dentro del plazo 
establecido para presentar solicitudes. El impago de ésta, salvo en el caso de exención por discapacidad, supone la imposibilidad de finalizar 
el proceso de inscripción electrónica y, por tanto, la exclusión del proceso selectivo. Únicamente es subsanable un eventual error en el 
importe ingresado. 

Es recomendable consultar las instrucciones sobre el proceso de inscripción telemática publicadas en el portal web www.ibsalut.es. 

En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la exención supondrá la sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación en el proceso selectivo. 

4.5.- El plazo para presentar solicitudes es de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta resolución en el BOIB. 
Si el último día es inhábil, se entiende que el plazo se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. 

B4.6.- Las personas aspirantes tienen que señalar en la solicitud el tumo (tumo libre, tumo libre discapacidad, promoción interna o promoción 

.ntema discapacidad) al cual se presentan en el proceso selectivo. Quien no lo indique será incluido en el tumo libre.

g.7.- Asimismo también tienen que señalar en la solicitud la isla donde quieren hacer el examen (Mallorca, Menorca o Ibiza). Si no lo

-
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indican, por defecto, se les asignará Mallorca. Sin embargo, si el día del examen una persona aspirante se tiene que encontrar por causas 
justificadas en una isla diferente a la que haya elegido y puede hacer el ejercicio en esta isla, lo tiene que comunicar al tribunal con una 
anticipación mínima de diez días hábiles respecto de la fecha del examen, o bien con tanta anticipación como sea posible cuando motive una 
causa sobrevenida que le imposibilite comunicarla con la anticipación indicada. Si no lo hace, el tribunal calificador decidirá sobre la 
admisión o la inadmisión y las medidas que habrá que adoptar. 

4.8.- Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en la solicitud y solo pueden pedir que se modifiquen 
por medio de un escrito motivado presentado en el plazo para registrar las solicitudes, sin perjuicio de la posibilidad prevista en el punto 14.5. 
A efectos de recibir notificaciones, el domicilio que figure en la solicitud se considerará como el único válido. Los errores en la consignación 
del domicilio y no comunicar cualquier cambio de domicilio serán responsabilidad exclusivamente de la persona aspirante. 

4.9.- En la solicitud, las personas aspirantes tienen que declarar que son ciertos los datos reflejados y los documentos aportados, y que 
conocen que la inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento puede producir los efectos previstos en el artículo 69.4 de la 
Ley 39/2015. 

4.10.- Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas 
selectivas, podrán solicitar las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y de medios en las pruebas del proceso selectivo. Para que el 
tribunal pueda valorar la procedencia o no de la adaptación solicitada, deberán presentar un escrito un mes antes de la prueba en el que 
indiquen las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideran. Este escrito debe ir acompañado de una copia del dictamen técnico 
facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad en el que queden acreditadas de forma fehaciente la o las 
deficiencias permanentes que hayan originado el grado de discapacidad reconocido, y no será válido, a estos efectos, ningún otro documento. 
El tribunal aplicará las adaptaciones de tiempo que correspondan previstas en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se 
establecen criterios generales para la adaptación de tiempo adicional en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas 
con discapacidad. 

5.- Admisión de las personas aspirantes 

5.1.- Una vez finalizado el plazo para presentar solicitudes, el director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares dictará una 
resolución por la que 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. En la lista 
provisional de personas aspirantes admitidas figurarán el nombre y los apellidos y cuatro cifras numéricas del documento de identidad. En la 

� lista provisional de personas excluidas figurará también el motivo de la exclusión. Con objetivo de evitar errores y, si se producen, hacer 
� posible que se subsanen en el plazo establecido y de manera oportuna, las personas aspirantes tienen que comprobar no sólo que no figuran 
O) o en la lista de personas excluidas sino que, además, constan en la de admitidas .
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5.2.- A partir del día siguiente de la fecha de publicación en el portal web del Servicio de Salud de las Islas Baleares y en la sede electrónica 
del Gobierno de las Islas Baleares la resolución mencionada en el punto anterior, las personas aspirantes tendrán un plazo de cinco días 
hábiles para presentar reclamaciones -que no tendrán carácter de recurso-- o para subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la 
exclusión. La reclamación presentada se tiene que entender rechazada si la persona aspirante no figura como admitida en la resolución en la 
que se publiquen las listas definitivas. Las personas aspirantes que no subsanen los defectos en el plazo establecido y de la manera oportuna 
serán excluidas del proceso selectivo. Por otro lado, las personas aspirantes que detecten errores en la consignación de sus datos personales 
pueden manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho se pueden subsanar en cualquier momento, de oficio o a petición de la 
persona interesada . 

5.3.- Una vez resueltas las reclamaciones o las alegaciones presentadas, el director general del Servicio de Salud dictará una resolución por la 
que se aprobarán las listas definitivas de personas candidatas admitidas y de personas excluidas del proceso selectivo, que se publicará del 
mismo modo que las listas provisionales. Contra esta resolución se podrá interponer un recurso de reposición ante el director general del 
Servicio de Salud en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la fecha en que se haya publicado. También se podrá interponer 
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 de la fecha de publicación. 

5.4.- El hecho de figurar en la lista de personas admitidas no supone que la Administración reconozca que la persona aspirante cumple los 
requisitos exigidos en este proceso selectivo. Si antes de tomar posesión de la plaza obtenida se verifica que una persona aspirante no cumple 
alguno de los requisitos, perderá todos los derechos que se puedan derivar de participar en este proceso. 

-5.5.- En el caso de que la persona aspirante sea excluida del proceso selectivo, la tasa de inscripción se le devolverá si presenta una solicitud
ede devolución en el Registro General del Servicio de Salud de las Islas Baleares en el plazo de 20 días naturales a contar desde el día
:;:Mi-�siguiente de la fecha en que se haya publicado en el portal web www.ibsalut.es la lista definitiva de personas excluidas, de acuerdo con el 
�ículo 388 undecies de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen específico de tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Bsaleares (BOIB núm. 163, de 24/12/1998). 

-
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6.2.- El tribunal calificador es el órgano encargado de llevar a cabo el proceso selectivo. Depende del director general del Servicio de Salud, 
aunque actúa con autonomía funcional. Los acuerdos que adopte vinculan al órgano del que depende, sin perjuicio de las facultades de 
revisión establecidas legalmente. 

6.3.- Todas las personas que componen el tribunal deben tener la condición de personal funcionario de carrera o de personal estatutario fijo 
de las administraciones públicas o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, 
con una plaza o una categoría para la que se exija tener un título de nivel académico igual o superior al que se exige para el ingreso. 

6.4.- El personal de elección o de designación política, el que ejerce la representación sindical y de los colegios profesionales, además del 
personal estatutario temporal, no puede formar parte de los órganos de selección. 

6.5.- Todas las personas que integran el tribunal tienen que pertenecer a título individual y las actuaciones que hagan se tienen que ajustar a 
los principios de imparcialidad, profesionalidad, objetividad, agilidad y eficacia. También tienen que velar por el cumplimiento del principio 
de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

6.6.- El tribunal estará integrado por al menos cinco personas que son miembros titulares y el mismo número de suplentes: presidencia, 
secretaría y tres o más vocalías, todas designadas por el director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Todos los miembros 
titulares tienen voz y voto, excepto la secretaría que solo tienen voz. 

6.7.- La participación en los tribunales de selección es obligatoria para todas las personas que sean designadas según el procedimiento 
establecido, a excepción de las que estén incursas en alguna de las causas de abstención fijadas en la normativa vigente, siempre que esta 
circunstancia esté acreditada debidamente. 

6.8.- En los casos en que sea aconsejable-justificadamente, debido al volumen de exámenes o la dificultad técnica-, el director general del 
Servicio de Salud puede designar a las personas asesoras especialistas necesarias para colaborar en la confección y corrección del examen o 
en la baremación de los méritos. Estas personas asesoras se han de limitar a prestar colaboración en las especialidades técnicas respectivas. 
Tienen voz pero no voto. Además, deben tener una titulación académica del nivel igual o superior al exigido para el ingreso. Se han de 

C") designar por medio de una resolución, que se tiene que publicar en el BOIB, para informar a las personas interesadas. Asimismo, el tribunal 
� puede solicitar al Servicio de Salud que se designen personas colaboradoras para las tareas de vigilancia, de coordinación u otras similares 
C") m que sean necesarias para desarrollar el proceso selectivo.o 
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6.9.- Las personas que forman el tribunal y, si procede, las personas asesoras especialistas han de abstenerse de intervenir en el proceso 
selectivo y lo deben notificar a la autoridad convocante cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. El presidente o presidenta puede pedir a los otros miembros del tribunal una declaración 
expresa de no incurrir en ninguna de estas circunstancias. Asimismo, las personas aspirantes pueden recusar a los miembros del tribunal y a 
las personas asesoras especialistas cuando, a su parecer, concurra alguna de estas circunstancias. La abstención y la recusación de las 
personas que componen el tribunal se regulan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 y en los artículos 22 y 23 de la Ley 3/2003, de 26 de 
marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

6.10.- La actuación del tribunal se tiene que ajustar a la Ley 40/2015 en cuanto al funcionamiento de los órganos colegiados. Para constituirse 
de manera válida con el fin de hacer sesiones, deliberaciones y adoptar acuerdos es necesaria la asistencia del presidente o presidenta y del 
secretario o secretaria -o de quienes les sustituyan- y, al menos, la mitad de los miembros, titulares o suplentes indistintamente. Los 
acuerdos se tienen que adoptar por mayoría de votos de las personas integrantes del tribunal presentes en cada sesión . 

6.11.- Las sesiones, las deliberaciones y la adopción de acuerdos se pueden hacer tanto de manera presencial como a distancia, según 
establece el artículo 17 de la Ley 40/2015. En este segundo caso, se pueden utilizar medios telemáticos ( correo electrónico, audioconferencia 
o videoconferencia). El procedimiento de actuación del tribunal se tiene que ajustar en todo momento a lo que dispone la Ley 19/2013, de 9
de noviembre, de transparencia. En este sentido, en las actas de las sesiones y de los exámenes que se hayan hecho hay que dejar constancia 
de cualquier acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas a cada examen y actuará de acuerdo con la normativa 
vigente. Si el tribunal acuerda parámetros para la calificación de un ejercicio desarrollando los criterios de valoración previstos en esta 

_ convocatoria, los tiene que difundir antes del ejercicio. Igualmente, en las actas del tribunal ha de quedar constancia del desglose de las 
iiiiiiPuntuaciones otorgadas y del cálculo de éstas de acuerdo con los criterios establecidos para cada uno de los ejercicios. 

e--6.12.- El tribunal calificador tiene que presentar al órgano gestor un cronograma de las actuaciones que llevará a cabo, en un plazo de 10 días 
�ábiles a contar desde el día en que se constituya. 

B.13.- El tribunal tiene las funciones siguientes:

a 
-
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b.- Valorar los méritos alegados por las personas candidatas de acuerdo con el baremo de méritos que se adjunta a esta Resolución 

como anexo 3, con la colaboración del Servicio de Desarrollo Técnico de Procesos de Selección del Servicio de Salud de las Islas 

Baleares. 

c.- Resolver las dudas que surjan en la aplicación de estas bases y en la manera de actuar en los casos no previstos. 

d.- Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el proceso selectivo se desarrolle correctamente y, especialmente, que la 

corrección de los ejercicios se haga respetando el anonimato de las personas aspirantes. 

6.14.- El examen se hará de manera descentralizada, en Mallorca, en Menorca y en Ibiza. El tribunal designará a uno de los vocales --entre 

los titulares o, si procede, entre los suplentes- para desplazarse a Menorca y a Ibiza con objeto de supervisar que el proceso se desarrolle 

correctamente, recoger las pruebas y entregarlas al tribunal o a la empresa encargada de la custodia. 

6.15.- El Servicio de Salud tiene que dar apoyo técnico al tribunal. A efectos de comunicaciones e incidencias, el tribunal tiene la sede en las 

dependencias de los Servicios Centrales ( calle de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma). 

6.16.- Todas las personas que integran el tribunal, las personas asesoras y las colaboradoras tienen que percibir las dietas correspondientes 

por asistir a las sesiones, de acuerdo con lo que prevé la normativa vigente sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

6.17.- Las personas integrantes del tribunal y, si hay, las personas asesoras especialistas tienen que mantener la confidencialidad y el secreto 

profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, de manera que no pueden utilizar fuera de éstas la información de 

que dispongan como miembros del tribunal referida al proceso selectivo para el que han sido designadas. 

6.18.- Contra los actos que dicte el tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no se puede interponer ningún recurso, excepto en los 

casos en que, atendida su naturaleza, se puedan considerar definitivos o de trámite cualificado, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley 

39/2015. En este caso, las personas aspirantes afectadas pueden interponer un recurso de alzada ante el director general del Servicio de Salud 

en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación o de notificación del acto. 

6.19.- Las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad pueden ejercer en cualquier momento funciones de 

vigilancia para velar que el proceso selectivo se desarrolle correctamente. Sin embargo, en ningún caso pueden participar en las sesiones del 

tribunal calificador. 

6.20.- De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, el tribunal velará por el cumplimiento del principio de igualdad de 

oportunidades entre sexos. 

6.21. El tribunal calificador actuará en base a lo dispuesto en las Leyes 39/2015, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, y 40/2015, de régimen jurídico del sector público, y demás disposiciones vigentes . 

6.22. En el acta de la sesión de constitución del tribunal podrá acordarse que las personas que son miembros suplentes colaboren en las 

diferentes tareas del tribunal. 

6.23. Las personas que integran el tribunal deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad y buscarán la paridad entre 

hombres y mujeres en su composición, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

7.- Sistema selectivo

7.1.- El procedimiento selectivo es el de concurso-oposición y consta de una primera fase de oposición y de una segunda fase de concurso. La 

calificación final se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas en ambas fases. 

7.2.- La fase de oposición consta de un solo ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio: 

a.- Consiste en contestar un cuestionario tipo test de 88 preguntas más 12 preguntas de reserva -que también se tienen que 

contestar- con cuatro respuestas alternativas, de las que solo una es correcta. Las preguntas están relacionadas con el temario que 

figura en el anexo 2 de esta Resolución. Para las personas aspirantes que participen en el turno de promoción interna, el ejercicio no 

incluirá preguntas relativas a los temas del 1 al 8, ambos incluidos ( contenidos jurídicos generales). 

b.- Con relación a la base 7.2.a, y desde la 8.8. a la 8.14, ambas inclusive, el tribunal tiene que elaborar, más allá de las preguntas 

necesarias para hacer la prueba, un banco de preguntas suficiente, no inferior a 200, con el grado de dificultad más parecido, para 

prever un posible segundo llamamiento. 

c.- La valoración de esta prueba es de O a 60 puntos. 60 puntos son los máximos que se pueden lograr en la fase de oposición. Para 

superar el ejercicio hay que obtener la puntuación mínima de 30 puntos. Cada respuesta correcta se valora con 1 punto. Las 

-
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contestaciones erróneas se penalizan con una cuarta parte del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco y las que 
contengan más de una alternativa marcada no se valoran. 
d. El tiempo total para hacer el ejercicio es de 150 minutos, incluido el correspondiente a las preguntas de reserva. Se tendrán en
cuenta las posibles adaptaciones en tiempo y forma de las personas con discapacidad, siempre que hayan acreditado
documentalmente esta condición.
e.- Esta prueba se puede hacer en dos o más tumos diferentes para garantizar las condiciones de seguridad de las personas que se 
examinan en cuanto a la distancia interpersonal necesaria en los lugares donde se haga el ejercicio. En este caso, el tribunal informará 
debidamente. 
f- Las personas candidatas pueden conservar el cuaderno de preguntas, una vez finalizada la prueba.
g.- La calificación del ejercicio se hará de manera mecanizada y garantizando el anonimato.

7.3.- La fase de concurso consiste en la valoración de los méritos que las personas candidatas acrediten, en base al baremo que se adjunta a 
esta Resolución como anexo 3. 

7.4.- La puntuación máxima posible que se puede obtener en la fase de concurso es de 40 puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en 
la fase de concurso se puede aplicar para lograr la puntuación mínima de la fase de oposición. 

8.- Desarrollo de la prueba 

8.1.- En la resolución en la que se publique la lista definitiva de personas candidatas admitidas y excluidas, que se podrá consultar en el portal 
web www.ibsalut.es y en la sede electrónica del Gobierno de las Islas Baleares, el director general del Servicio de Salud podrá establecer la 
fecha, la hora y el lugar en que se hará el ejercicio de la fase de oposición. 

8.2.- Siempre que sea posible, en el plazo de un día hábil siguiente a la realización del ejercicio, el tribunal tiene que publicar las respuestas 
correctas en el portal web www.ibsalut.es. Las personas candidatas disponen de un plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de las respuestas correctas para plantear impugnaciones contra las preguntas formuladas o las respuestas por medio 
del modelo que se puede descargar del portal web del Servicio de Salud. Estas impugnaciones se tienen que dirigir al tribunal, debidamente 
documentadas, y se tienen que presentar en el Registro General del Servicio de Salud de las Islas Baleares o por cualquiera de las vías 
previstas en la Ley 39/2015. 

8.3.- Las impugnaciones presentadas se deben entender resueltas con la publicación de la lista provisional de puntuaciones que establece la 
base 9.1. de esta Resolución. Transcurrido este plazo para presentar impugnaciones, el tribunal las ha de resolver a la mayor brevedad y en 
ningún caso puede excederse del plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la finalización del plazo de presentación de 
impugnaciones. 

8.4.- El tribunal tiene que respetar los principios de igualdad, de objetividad y de transparencia durante todo el proceso selectivo. Para ello, 
adoptará las medidas oportunas con el fin de garantizar que todas las pruebas se corrijan sin conocer la identidad de las personas que se 
examinan. Si para hacer la corrección se usa un lector óptico, la hoja de respuestas estará identificada con el número del documento de 
identidad de la persona opositora (sin la letra). Si no se emplea un lector óptico, el tribunal excluirá a toda persona candidata en cuyas hojas 
de examen figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad. 

8.5.- Asimismo, el tribunal adoptará las medidas necesarias para evitar que se utilice cualquier medio -incluidos los electrónicos- durante 
los ejercicios que pueda desvirtuar la aplicación de los principios de igualdad, de mérito y de capacidad, y para garantizar la transparencia del 
proceso selectivo. 

8.6.- Las personas que se examinan pueden elegir responder el examen en cualquiera de las dos lenguas oficiales de las Islas Baleares. A tal 
efecto, en la solicitud para participar en el proceso selectivo hay de indicar en qué idioma quieren hacer la prueba . 

8.7.- En el día señalado para hacer cada ejercicio, todas las personas que se examinan tienen que presentar el documento que acredite su 
identidad. En cualquier momento el tribunal puede requerir a una persona que se está examinando que la acredite. Si en el momento del 
llamamiento no aportara ningún documento oficial (DNI, NIE, pasaporte, carné de conducir ... ) que acredite su identidad, podrá hacer la 
prueba, de manera condicionada, siempre que mientras dure el examen pueda aportar el documento mencionado (por parte de una tercera 
persona) o en las 24 horas siguientes (si es día hábil), aportarlo personándose en las instalaciones del Servicio de Selección y Provisión de 
Personal Estatutario del Servicio de Salud de las Islas Baleares, ubicadas en el Polígono de Son Castelló (Calle del Gremi Sabaters, 21 bajos, 
de Palma). En este sentido, en el momento de acceder al aula de examen debe firmar una declaración responsable de identificación por la que 

-se compromete y autoriza a ser fotografiada para comprobar posteriormente la identidad. En caso contrario, no podrá acceder al aula de
eexamen ni hacerlo. Esta incidencia se debe comunicar al tribunal.

�8.8.- Las personas que se han de examinar serán convocadas para hacer cada ejercicio en llamamiento único y serán excluidas las que no se 
gresenten, excepto en los casos de fuerza mayor justificados debidamente, que serán libremente apreciados por el tribunal, que tendrá que 
�!!f(doptar un acuerdo motivado a este efecto. 

-
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8.9.- Sin embargo, al amparo de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se podrá hacer una 
excepción en el llamamiento único de cada ejercicio si la hospitalización por motivo de parto de cualquier candidata coincide con el día del 
ejercicio. 

8.10.- También se podrá hacer un segundo llamamiento si una persona candidata no puede hacer la prueba el día indicado por causas de 
fuerza mayor debidamente acreditadas y valoradas positivamente por el tribunal. En este caso, -si se puede prever- hay que presentar dentro 
del plazo de los 5 días anteriores a la prueba un escrito dirigido a la presidencia del tribunal que comunique la hospitalización o motivo de 
fuerza mayor alegado y con un informe médico, que se presentará adjunto, que lo demuestre o la documentación acreditativa que 
corresponda, junto con la solicitud expresa de la voluntad de hacer la prueba y los datos de contacto. 

8.11.- En el supuesto de imposibilidad de realizar la prueba por circunstancias no previstas, siempre por causa mayor, ocurridas 
inmediatamente antes del examen, es necesario comunicarlo al tribunal antes del inicio de la prueba y esta situación se tendrá que acreditar en 
el plazo máximo de 3 días posteriores a la fecha del examen. 

8.12.- Los escritos dirigidos al tribunal como consecuencia de la casuística explicada en los párrafos anteriores se han de presentar en el 
Registro General de los Servicios Centrales del Servicio de Salud. 

8.13.- La prueba tendrá lugar tan pronto como sea posible, en todo caso en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
día en que se haya hecho el primer llamamiento. La fecha del ejercicio de este segundo llamamiento se comunicará telefónicamente a las 
personas afectadas y se publicará en el portal web www.ibsalut.es con una antelación mínima de 5 días hábiles. En todo caso, el examen se 
desarrollará en las mismas condiciones indicadas anteriormente y, a efectos de garantizar el principio de igualdad de oportunidades, su 
contenido será diferente al efectuado en el primer llamamiento con el resto de las personas candidatas. 

8.14.- No será procedente hacer un segundo llamamiento en los casos de personas candidatas que, a pesar de la hospitalización, estén en 
condiciones fisicas y psíquicas de hacer el ejercicio el mismo día y a la misma hora que el resto de las personas que se examinan y lo 
soliciten expresamente por escrito con suficiente antelación. En este caso, el tribunal habilitará los medios para que estas personas puedan 
hacer la prueba en el centro hospitalario o en un lugar acondicionado con este fin de manera que se garantice la plena igualdad de 
oportunidades con las otras personas opositoras. Esto no será aplicable si, por razón del número de personas candidatas afectadas, el Servicio 
de Salud no disponga de suficientes medios personales y materiales para que el tribunal garantice que todas las personas hagan el ejercicio en 
las condiciones de igualdad mencionadas. En este caso, se hará un segundo llamamiento en las mismas condiciones descritas anteriormente. 

8.15.- La prueba entregada por cualquier persona candidata quedará invalidada si ha hecho cualquier marca personal o si no se puede 
garantizar el anonimato de la prueba (por causas imputables a la persona que se examina), de manera que quedará excluida del proceso y 
figurará a todos los efectos como no presentada al examen . 

8.16.- Si en cualquier momento del proceso selectivo el tribunal tiene conocimiento o tiene dudas fundamentadas de que alguna de las 
personas que se examinan no cumple alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, le puede requerir los documentos que acrediten 
que lo cumple. Si no queda acreditado, el tribunal, con la audiencia previa de la persona afectada, elevará al director general del Servicio de 
Salud una propuesta de resolución motivada para excluirla del proceso selectivo, en la cual tiene que informar sobre las inexactitudes o las 
falsedades consignadas por esta persona en la solicitud de admisión. En este caso, hasta que el director general no haya dictado la resolución 
correspondiente, la persona afectada puede continuar participando condicionalmente en el proceso selectivo. Contra la resolución de 
exclusión del proceso selectivo se puede interponer un recurso de reposición ante el director general del Servicio de Salud en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente de la fecha en que se haya publicado, o bien 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 de la fecha de la publicación. 

9.- Lista de personas candidatas que han superado la fase de oposición 

9.1.- Después de resolver las posibles impugnaciones, el tribunal publicará en el portal web www.ibsalut.es y en la sede electrónica del 
Gobierno de las Islas Baleares las listas provisionales de puntuaciones de las personas candidatas que hayan hecho el examen e indicará qué 
preguntas ha anulado -si hay- basándose en las ímpugnaciones. 

9.2.- Una vez que el tribunal haya publicado las listas provisionales de puntuaciones del examen, las personas candidatas que observen 
__ errores en la consignación de sus datos o cualquier otro error mecánico o material lo pueden comunicar al tribunal en el plazo de 5 días 

hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de estas listas. Una vez revisadas todas las alegaciones se publicarán las listas 

ª
definitivas de cada uno de los tumos.

m.3.- Estas listas incluirán el nombre y los apellidos, cuatro cifras numéricas del documento de identidad y la puntuación obtenida. La

guntuación máxima posible para toda la fase de oposición es de 60 puntos.
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10.1.- Las futuras convocatorias de proceso selectivo de esta categoría podrán prever que las personas candidatas que hayan superado la fase 
de oposición puedan mantener su calificación o nota obtenida en el presente proceso selectivo siempre que el temario sea idéntico y no haya 
transcurrido un plazo máximo de 4 años desde la convocatoria anterior. 

FASE DE CONCURSO 

11.- Valoración de méritos 

11.1.- Dentro de un plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la lista de personas que han superado 
la fase de oposición, éstas tienen que presentar, para la fase de concurso, la autovaloración o el autobaremo cumplimentado, por medio del 
modelo que se puede descargar del portal web www.ibsalut.es. Igualmente, deben acreditar los méritos que se indican en el anexo 3, así 
como la titulación académica de acceso, en los términos establecidos en la base 2.1.c, presentando los documentos originales o copias 
auténticas en el Registro General de los Servicios Centrales del Servicio de Salud o por cualquiera de las vías previstas por la Ley 39/2015. 

Independientemente de la acreditación de los méritos, en la forma y plazos indicados en el punto anterior, teniendo en cuenta el impulso dado 
a la tramitación telemática de los expedientes administrativos y con el fin de agilizar los procedimientos, la persona aspirante tendrá que 
introducirlos telemáticamente en la página Web del Candidato en www.ibsalut.es. Todo ello en el plazo establecido en el párrafo anterior. 

11.2.- Los méritos ya alegados y valorados que figuran en las listas definitivas del último proceso de Bolsa Única que se encuentra convocada 
en el momento de publicar la presente Resolución para la categoría de técnico medio sanitario/técnica media sanitaria en cuidados auxiliares 
de enfermería podrán considerarse como ya baremados para el tribunal, sin perjuicio de las cuestiones siguientes: 

- La necesidad de alegar los citados méritos en el autobaremo que se adjunta con la relación de méritos que se quiere hacer valer. Las
personas candidatas no tendrán que aportar la documentación acreditativa de los mismos si ya fueron aportados y valorados en Bolsa 
Única pero sí tendrán que relacionar en el baremo la totalidad de méritos que desean computar en la fase de concurso. 
- Las actuaciones de verificación y control que se puedan implementar.
- Las correcciones que sean procedentes realizar.
- Las adaptaciones y modificaciones a realizar derivadas de posibles cambios en los baremos vigentes o en los criterios
interpretativos de aplicación de estos baremos. 
- Las adaptaciones que correspondan resultantes de los diferentes datos de valoración de méritos a tener en cuenta.
- La posibilidad de aportar nuevos méritos no alegados o ya alegados, pero no valorados y de los que se solicita su posible toma en
consideración, si procede. 
- Cualquier otra adaptación que resulte procedente .

11.3.- El tribunal podrá dar por valorados los méritos mencionados, con las excepciones indicadas, velando en todo momento por la garantía 
de los principios de eficacia, transparencia, justicia e igualdad entre todas las personas candidatas. Con este objetivo, podrá adoptar los 
acuerdos necesarios para asegurar la corrección y adecuación del proceso de valoración de méritos de la fase de concurso. 

11.4.- Los méritos se tienen que acreditar y valorar siempre con referencia al último día del plazo para presentar solicitudes. Los méritos que 
no figuren en la autovaloración presentada ni los que no se hayan aportado dentro del plazo establecido no se valorarán. Si se había solicitado 
la acreditación de algún mérito y el certificado no se ha recibido a tiempo, hay que adjuntar una copia auténtica de esta solicitud, en la que 
debe figurar legible el sello de registro de entrada, sin perjuicio de que posteriormente -una vez emitido el certificado requerido-- se tenga 
que aportar para unirlo al expediente. Esta aportación se tiene que hacer antes de la publicación de las listas definitivas de la fase de concurso . 

11.5.- No es necesario que las personas candidatas aporten los certificados de servicios prestados en el Servicio de Salud de las Islas Baleares 
como personal estatutario. Sin embargo, los méritos correspondientes a estos servicios se tienen que alegar en la autovaloración presentada. 
En caso contrario, no se valorarán. 

11.6.- El tribunal puede requerir a las personas candidatas cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada. Si no atiende el 
requerimiento no se valorará el mérito correspondiente, ya que el tribunal solo valora o pide aclaraciones sobre los méritos alegados en el 
plazo establecido y en la forma oportuna. Los documentos acreditativos de méritos que estén redactados en un idioma que no sea ninguno de 
los oficiales de las Islas Baleares tienen que ser traducidos por un traductor jurado a alguno de estos idiomas. 

-11.7.- Una vez concluida la valoración de los méritos, el tribunal publicará en el portal web www.ibsalut.es y en la sede electrónica del

ªGobierno de las Islas Baleares las listas provisionales de puntuaciones obtenidas en la fase de concurso referidas a cada tumo.

�11.8.-_Las personas candidatas pueden revisar la valoración de los méritos en la Web del Candidato, que está alojada en el portal web 
awww.1bsalut.es. 
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11.9.- Las personas candidatas tendrán un plazo de 7 días hábiles desde la publicación de las listas provisionales para presentar alegaciones 
contra la puntuación de la fase de concurso. Las alegaciones presentadas se tienen que entender resueltas con la publicación de la lista 
definitiva señalada en el punto siguiente. 

11.10.- Una vez finalizado este plazo y resueltas las posibles alegaciones, el tribunal publicará las listas definitivas de las puntuaciones 
obtenidas en la fase de concurso en el portal web www.ibsalut.es. y en la sede electrónica del Gobierno de las Islas Baleares. 

12.- Resolución del concurso-oposición 

12.1.- Una vez concluida la fase de concurso, el tribunal publicará en el portal web www.ibsalut.es y en la sede electrónica del Gobierno de 
las Islas Baleares las listas con las puntuaciones definitivas obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso y elaborará las listas de 
personas candidatas que han superado el proceso selectivo referidas a cada uno de los turnos. Estas listas contendrán como máximo tantas 
personas candidatas como plazas se hayan convocado y serán elevadas al director general del Servicio de Salud para su publicación. 

12.2.- No obstante, con la finalidad de que se cubran todas las plazas convocadas, cuando de la documentación exigida en la base 13.1 se 
desprenda que algunas de las personas seleccionadas no cumple los requisitos para ser nombrada personal estatutario fijo o renuncie a tomar 
posesión como personal estatutario fijo, o cuando, por cualquier otro motivo queden plazas vacantes en este proceso selectivo y hasta su 
finalización, el tribunal también tiene que publicar una lista complementaria de las personas aspirantes que siguen en puntuación a las 
personas propuestas en el portal web www.ibsalut.es El servicio competente en materia de procesos selectivos determinará en cada momento 
el número de personas que formarán esta lista, sin perjuicio de que se pueda ampliar en caso de necesidad. Esta lista se elevará al director 
general del Servicio de Salud de las Islas Baleares. 

12.3.- De acuerdo con lo que establece el punto 12.2. se elaborará la lista complementaria y se utilizará, por una única vez, para la cobertura 
de posibles plazas vacantes. 

12.4. En el supuesto de que alguna de las personas aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el turno de reserva de personas 
con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviese plaza y su puntuación fuese superior a la obtenida por otras 
personas aspirantes del sistema de acceso libre, ésta será incluida por su orden de calificación en el sistema de acceso libre. Lo mismo 
ocurriría con las personas aspirantes que se han presentado en el turno para personas de discapacidad de promoción interna, es decir, si su 
puntuación fuese superior a la obtenida por otras personas aspirantes del turno de promoción interna general, ésta sería incluida por su orden 
de calificación en el sistema de promoción interna general. 

12.5.- El orden final de prelación de las personas seleccionadas en el proceso selectivo viene determinado por la suma de las puntuaciones de 
la fase de oposición y de la fase de concurso. En los casos de empate en la puntuación final, el orden se establece teniendo en cuenta la 
puntuación más alta en el apartado 1 del baremo de méritos ( experiencia profesional); si el empate persiste, el orden se establece teniendo en 
cuenta la puntuación total de la fase de concurso; si aun así el empate se mantiene, se tiene que resolver en base a lo establecido en el artículo 
43.4.a) de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. Si tras la aplicación del criterio anterior continua el empate, éste 
se resolverá a favor de la persona candidata de más edad. Finalmente, en caso necesario, el tribunal resolvería el empate por sorteo. 

12.6.- Una vez recibidas las listas de personas seleccionadas, el director general del Servicio de Salud dictará una resolución para aprobarlas, 
que se publicará en el portal web www.ibsalut.es y en la sede electrónica del Gobierno de las Islas Baleares. Esta resolución presentará, a 
todas las personas seleccionadas, la lista de plazas que se ofrecen, que tienen que ser siempre plazas básicas de la categoría estatutaria 
correspondiente . 

12.7.- El tribunal no podrá proponer el acceso a la condición de personal estatutario fijo de un número superior de personas aprobadas al de 
plazas convocadas. 

FASE DE ADJUDICACIÓN, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 

13.- Comprobación de documentación y oferta de plazas 

13.1. Todas las personas que figuren en la lista de personas seleccionadas y en la lista complementaria deberán realizar la elección de plazas 
ofertadas, de mayor a menor interés, y el Registro electrónico en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de 
publicación. Hay que elegir todas las plazas ofertadas. 

_13.2. El órgano gestor competente comprobará de oficio que todas las personas que figuren en la lista de personas seleccionadas y en la lista 

ª
complementaria cumplen los requisitos establecidos en las bases 2, 13.2.c y 13.2.d de esta convocatoria. En el caso de las bases 13.2.a y 

• ,13.2.b, sí que deberán aportar, en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación, los documentos 
�siguientes: 

a a.- Declaración jurada o prometida de no haber sido separadas -por medio de un expediente disciplinario-- del ejercicio profesional 
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de cualquier servicio de salud, ni administración pública ni en los organismos públicos o en las entidades de derecho público 
dependientes o vinculadas a éstas ni en las entidades públicas sujetas a derecho privado y fundaciones sanitarias en los seis años 
anteriores a la convocatoria y de no estar inhabilitadas con carácter firme para ejercer funciones públicas ni para la profesión 
correspondiente. 
b.- Además del documento indicado en el punto anterior, quien no tenga la nacionalidad española tiene que acreditar que no está 
inhabilitado-por una sanción o pena- para acceder a funciones o a servicios públicos en un estado de la Unión Europea y que no 
ha sido separado -por una sanción disciplinaria- de alguna de sus administraciones o de sus servicios sanitarios públicos ni en los 
organismos públicos o en las entidades de derecho público dependientes o 
vinculadas a ellas ni en las entidades públicas sujetas a derecho privado y fundaciones sanitarias en los seis años anteriores a la 
convocatoria. 
c.- Certificado expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio de Salud de las Islas Baleares que acredite 
la capacidad funcional necesaria para cumplir las funciones que se deriven del nombramiento, obtenido de oficio. 
d.- Comprobación de la existencia de delitos de naturaleza sexual: De conformidad con el artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 
15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil, y según 
el acuerdo establecido por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud de 26 de mayo de 2016, es requisito 
para acceder a todas las categorías estatutarias del Servicio de Salud de las Islas Baleares no haber sido condenado con una sentencia 
firme por algún delito de naturaleza sexual cometido con menores. 

13.3.- Si la documentación referida en los puntos 13.2.a y 13.2.b no se presenta en el plazo establecido y de la manera oportuna-excepto en 
los casos de fuerza mayor, que la Administración tiene que constatar debidamente y, si procede, apreciar por medio de una resolución 
motivada- o si cuando se realicen las comprobaciones se deduce que alguna de las personas seleccionadas no cumple alguno de los 
requisitos, no podrá ser nombrada personal estatutario fijo. Por ello, se anularán las actuaciones realizadas, sin perjuicio, si procede, de la 
responsabilidad en qué haya incurrido por falsedad en la solicitud o en la documentación aportada a lo largo del procedimiento. En este caso, 
se nombrará la persona que figure a continuación en la lista complementaria, de acuerdo con el orden de prelación establecido. 

14.- Nombramiento como personal estatutario fijo, adjudicación de plazas y toma de posesión 

14.1.- Una vez concluido el proceso selectivo y revisada y conformada la documentación requerida, las personas seleccionadas obtendrán un 
nombramiento de personal estatutario fijo del Servicio de Salud de las Islas Baleares por medio de una resolución del director general del 
Servicio de Salud, que se publicará en el BOIB, en el portal web www.ibsalut.es y en la sede electrónica del Gobierno de las Islas Baleares. 

14.2.- En esta resolución también se adjudicarán las plazas, que tendrán carácter definitivo, según el orden final de prelación de las personas 
seleccionadas, de acuerdo con la petición de destino y teniendo en cuenta las plazas vacantes que se ofrezcan. Las personas que accedan por 
el sistema de promoción interna tienen preferencia para elegir la plaza respecto de las personas seleccionadas en el tumo de acceso libre, en 
virtud del artículo 34.6 de la Ley 55/2003 . 

14.3.- La toma de posesión se tiene que hacer en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación en el BOIB de la resolución de 
adjudicación de plazas. Perderá su derecho a tomar posesión quien no se incorpore al destino asignado en este plazo, excepto en los casos de 
imposibilidad acreditada (y apreciada por el órgano convocante). 

14.4.- Antes de tomar posesión de la plaza, las personas seleccionadas deben hacer constar que no ocupan ningún lugar de trabajo y que no 
desarrollan ninguna 

actividad en el sector público incompatible con las funciones propias de la plaza adjudicada. Si se trata de puestos de trabajo susceptibles de 
compatibilidad, tiene que instarla, con autorización previa, en los 1 O primeros días del plazo de la toma de posesión, que se entenderá 
prorrogado hasta que se dicte la resolución de compatibilidad. 

14.5.- Si transcurrido el plazo para la toma de posesión de las personas seleccionadas, por cualquier motivo, quedaran plazas sin cubrir, las 
personas titulares de las gerencias territoriales tendrán que informar de esta circunstancia al director general del Servicio de Salud de las Islas 
Baleares. 

Desde la Dirección del Área de Profesionales y Relaciones Laborales, siguiendo en todo caso el orden de prelación establecido, tendrán que 
ofrecerse las plazas a las personas incluidas en la mencionada lista complementaria, en base a las siguientes normas: 

1. Tiene que realizarse una llamada telefónica a la persona aspirante.
2. Si no es posible contactar, se tiene que enviar de forma simultánea un SMS y un correo electrónico.
3. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de tres (3) días hábiles a contar desde el día siguiente de la comunicación para
aceptar el nombramiento,
4. La elección de las plazas propuestas se presentará a través de un formulario que se publicará con esta finalidad, el cual se remitirá,
anticipadamente y previo registro oficial, por correo electrónico a la dirección que el órgano gestor designe.

-
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Es necesario dejar constancia de las llamadas telefónicas, de los SMS y de los correos electrónicos enviados por medio de un registro de 
carácter informático o de centralita disponibles en la Dirección del Área. 

En este caso, resultarán de aplicación los criterios de preferencia establecidos en la base 14.2. 

Las personas interesadas que acepten las plazas ofrecidas obtendrán un nombramiento de personal estatutario fijo del Servicio de Salud de las 
Islas Baleares mediante una resolución del director general, que se publicará en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. En esta resolución se 
adjudicarán las plazas -que tienen carácter definitivo- según el orden final de prelación, de acuerdo con la petición de destino y teniendo en 
cuenta las plazas vacantes que se ofrecen. 

La toma de posesión se regirá por lo que dispone la base 14.3. Una vez agotado el plazo de toma de posesión, se entenderá que el proceso 
selectivo ha finalizado a todos los efectos. 

14.6.- De acuerdo con el artículo 17.2.a del Real decreto ley 1/1999, el personal estatutario que obtenga un destino definitivo no puede 
participar en los concursos de provisión de plazas durante un plazo mínimo de un año a contar desde el día en que haya tomado posesión de 
la plaza. 

ANEX02 

Programa de materias del examen para acceder a la categoría de técnico medio sanitario/técnica media sanitaria en cuidados 

auxiliares de enfermería dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido básico. El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears: Disposiciones 
Generales. 

Tema 2.- Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad: Título I ("Del sistema de salud"). El Real Decreto 1093/2010 de 3 de septiembre, 
por el cual se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud (artículos 1, 2 y 3). 

Tema 3.- El usuario del Sistema Nacional de Salud: derechos y deberes. La tarjeta sanitaria individual. Los derechos de información sanitaria 
y a la intimidad en la Ley 41/20002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y deberes en materia 
de información ( capítulos I a IV incluidos). 

Tema 4.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias: Título preliminar ("Normas generales"). 

Tema 5.- Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
empleado público: Título III: ("Derechos y deberes"). Código de conducta de los empleados públicos (Capítulos I, II, III, V, VI) . 

Tema 6.- Ley 55/2003, de 16 de noviembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud (capítulos II, IV, V). 

Tema 7.- Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de aplicación, el principio de igualdad 
y la tutela contra la discriminación, políticas públicas para la igualdad, el principio de igualdad en el empleo público. Ley 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género: ámbito de aplicación; tutela institucional, derechos de las mujeres 
víctimas de violencia . 

Tema 8.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: conceptos básicos; derechos y obligaciones en materia de 
seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario. 

Tema 9.- Actividades del auxiliar de enfermería en atención primaria y atención hospitalaria. Concepto: cuidados, necesidades básicas y 
autocuidado. 

Tema 10.- Trabajo en equipo: concepto de equipo y de equipo multidisciplinario. Práctica colaborativa. 

Tema 11.- Comunicación: concepto y tipo de comunicación. Habilidades para la comunicación. La empatía y la escucha activa. Principios 
fundamentales de la bioética. El secreto profesional: concepto y regulación jurídíca. 

Tema 12.- Infecciones nosocomiales: definición, cadena epidemiológica, barreras higiénicas. Tipo y medidas de aislamiento. Importancia del 

ªlavado de manos.

Mrema 13.- Conceptos generales sobre higiene hospitalaria. Métodos de limpieza y desinfección del material y del instrumental sanitario. 
�ntisépticos y desinfectantes. Esterilización. Métodos de esterilización según el tipo de material. Tipos de controles. Manipulación y 

Bonservación del material estéril. 
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Tema 15.- Constantes vitales: concepto. Procedimiento para tomar las constantes vitales. Gráficas y balance hídrico. 

Tema 16.- Muestras biológicas: concepto de muestra. Diferentes tipos de muestras biológicas. Procedimientos para tomar muestras. 
Manipulación, transporte y conservación. 

Tema 17.- Atención de los pacientes en las necesidades de higiene: concepto, higiene general y parcial, higiene del paciente encamado. 
Técnica de higiene capilar. Higiene de los neonatos y de los lactantes. 

Tema 18.- Atención de los pacientes en las necesidades de eliminación: diuresis y defecación. Tipo de enemas, administración de enemas. 
Conocimiento y actividades de colaboración para hacer sondajes de los aparatos urinarios, digestivos y rectales. 

Tema 19.- Atención de los pacientes en las necesidades de alimentación: clasificación de los alimentos, tipo de dietas, vías de alimentación. 
Manipulación y administración de alimentos (alimentación entera!). Alimentación por sonda nasogástrica y atenciones especiales a pacientes 
intubados. Alimentación de los lactantes. 

Tema 20.- Atención de los pacientes en las necesidades de movilización: movilidad e inmovilidad física, factores que afectan a la movilidad. 
Ergonomía: técnicas de movilización, de deambulación y de traslado. Posiciones corporales. Riesgo de caídas: medidas preventivas. Uso 
correcto de los dispositivos de ayuda. 

Tema 21.- Reanimación cardiopulmonar básica. Soporte vital básico. Concepto de urgencia y emergencia. Desfibrilación Externa Automática 
(DEA). Primeros auxilios en situaciones críticas. Carro de paradas: reposición y mantenimiento del material. 

Tema 22.- Medicamentos: tipo de medicamentos, vías de administración, precauciones antes, durante y después de la administración. 
Conservación y almacenamiento de los medicamentos. Caducidades. 

Tema 23.- Úlceras por presión: concepto, factores de riesgo. Localización. Etiología. Medidas de prevención. Movilización y cambios de 
postura. 

Tema 24.- Atención y preparación de los pacientes para una exploración y/o una intervención quirúrgica: posiciones anatómicas. Atención en 
las fases preoperatorias y postoperatorias. 

Tema 25.- Atención de los pacientes de salud mental: concepto de trastorno mental grave. Atención de sus necesidades básicas durante la 
hospitalización . 

Tema 26.- Atención de los pacientes en situación de necesidad de cuidados paliativos. Duelo: tipo y manifestaciones. Cuidados post mortem . 

Tema 27.- Salud y género. Prevención de violencia de género. Detección, valoración y atención integral a mujeres víctimas de violencia de 
género. 

Tema 28.- Seguridad clínica. Prevención de caídas. Prevención de úlceras por presión. Higiene de manos. Sistemas de notificación de 
acontecimientos adversos. Estrategias de seguridad . 

ANEX03 

Baremo de méritos para la categoría de técnico medio sanitario/técnica media sanitaria en cuidados auxiliares de enfermería 

dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares 

l. Experiencia profesional

l. l.- Por cada mes de servicio prestado en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud, en instituciones sanitarias públicas
de la Unión Europea o en instituciones sanitarias del Espacio Europeo como personal estatutario, funcionario o laboral en la misma categoría
que aquella a la que se opta o en plazas con el mismo contenido funcional: 0,23 puntos.

-1.2.- Por cada mes de servicio prestado en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud, en instituciones sanitarias públicas
ede la Unión Europea o en instituciones sanitarias públicas del Espacio Europeo como personal estatutario, funcionario o laboral en una

�
ategoría diferente de aquella a la que se opta: O, 115 puntos.

al.3.- Por cada mes de servicio prestado como cooperante en programas de cooperación internacional para el desarrollo en programas de 

�!!f(y
uda humanitaria, de acuerdo con la legislación vigente, cumpliendo las funciones propias de la categoría a la que se opta: 0,23 puntos.

-
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1.4.- Por cada mes de servicio prestado en centros sanitarios privados de la Unión Europea en la misma categoría que aquella a la que se opta 

o en plazas del mismo contenido funcional: 0,046 puntos. Junto al certificado de servicios prestados es necesario aportar la vida laboral de la

Seguridad Social y los contractes de trabajo.

1.5.- Por cada mes de servicio prestado en centros públicos no sanitarios de la Unión Europea como personal funcionario o laboral en la 

misma categoría que aquella a la que se opta o en places con el mismo contenido funcional: 0,172 puntos. 

1.6.- Cada mes de servicio prestado como cargo directivo en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud se valorará -si 

el/la profesional tiene plaza o puesto base en una institución sanitaria pública del Sistema Nacional de Salud- como prestados en la categoría 

a la que se opta a razón de n 0,23 puntos. Si no tiene plaza o puesto base en una institución sanitaria pública del Sistema Nacional de Salud se 

valorará a razón de O, 115 puntos. En ambos casos, sólo se valorarán estos servicios siempre que tenga la titulación requerida para acceder a la 

categoría durante el tiempo en que se haya ocupado el cargo directivo. 

1.7.- Para computar los servicios prestados referidos al personal de refuerzo con nombramiento específico para la atención continuada se 

reconocerá un mes completo de servicios prestados calculándolo según las reglas siguientes: 

a.- Un mes o la parte que corresponda proporcionalmente por cada 150 horas hechas ( o una fracción). 

b.- Si en un mes natural se han hecho más de 150 horas, sólo se puede valorar un mes de servicio prestado. 

1.8.- Para valorar este apartado se tienen en cuenta los aspectos siguientes: 

a.- La puntuación máxima que se puede obtener por la totalidad de los subapartados que la integran es de 55 puntos. 

b.- Un mismo marco temporal no se puede valorar por más de uno de los subapartados que lo integran. 

c.- Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada o a tiempo parcial se computarán como si fueran a jornada 

completa. 

d.- Si se prestan servicios simultáneamente en dos centros o más se computarán -a elección de la persona interesada- los servicios 

prestados sólo en uno de ellos. 

e.- El cómputo de servicios prestados se calcula aplicando esta fórmula: se suman todos los días de servicios prestados en cada uno 

de los subapartados anteriores y el resultado se divide entre 365, y el cociente resultante se multiplica por 12. 

2.- Formación, docencia y actividades científicas y de difusión del conocimiento 

La puntuación máxima que se puede obtener por la totalidad de los apartados de formación, docencia y actividades científicas y de difusión 

del conocimiento es de 40 puntos, de acuerdo con los baremos siguientes: 

2.1.- Formación reglada / expediente académico 

a.- La nota del expediente académico para obtener el título que habilita para ejercer la profesión se valora de manera proporcional a 

la nota media obtenida. Se otorgan 0,02 puntos por cada decimal que supere la nota del aprobado (5), de manera que no se adjudica 

puntuación al 5 y la puntuación máxima es de 0,388 puntos, que corresponden al 10 de nota media. 

b.- En el supuesto de que el expediente académico no refleje notas numéricas, se considerarán las equivalencias siguientes: bien, 0,2 

puntos; notable, 0,4 puntos; excelente, 0,8 puntos; matrícula de honor, 1 punto. 

2.2.- Formación continuada 

Se entiende por formación continuada toda la realizada después de la obtención de la titulación requerida . 

a.- Se valoran los cursos, los seminarios, los talleres, los congresos, las jornadas, las reuniones científicas y otras actividades 

formativas que estén relacionadas directamente con el contenido de la categoría a la que se opta, de acuerdo con los criterios 

siguientes: 

1.- Actividades formativas sobre ciencias de la salud posteriores al 1 de enero de 2005 (se valoran siempre que cumplan alguna de les 

características siguientes): 

- Han de estar acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. La acreditación ha de

cumplir los criterios de la normativa de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud en los

materiales de promoción o certificación de asistencia de esta actividad, por lo que han de constar de manera conjunta el

logotipo, el texto i el número de créditos.

- Han de haber sido impartidas, organizadas o acreditadas por alguna universidad, cuestión que ha de constar en el

certificado correspondiente.

2.- Actividades formativas sobre ciencias de la salud anteriores al 1 de enero de 2005, se valoran siempre que cumplan alguna de las 
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características siguientes: 

- Han de estar acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. La acreditación ha de

cumplir los criterios de la normativa de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud en los

materiales de promoción o certificación de asistencia de esta actividad, por lo cual han de constar de manera conjunta el

logotipo, el texto i el número de créditos.

- Han tenido que estar organizadas, acreditadas o impartidas per alguna administración pública o per alguna entidad del

sector público institucional (de acuerdo con la definición dada por el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre), cuestión

que se debe acreditar con el certificado correspondiente.

- Promovidas por organizaciones sindicales o entidades sin ánimo de lucro e impartidas en virtud de convenios subscritos

con las administraciones públicas o con universidades, o bien que hayan sido acreditadas i/o subvencionadas per aquellas,

cuestión que ha de constar en el certificado correspondiente.

- Actividades realizadas en virtud de los acuerdos de formación continuada en las administraciones públicas y que estén

organizadas por cualquiera de los promotores de formación que hayan subscrito estos acuerdos.

b.- Al efecto de lo que disponen los apartados anteriores, las actividades formativas sobre ciencias de la salud son las relacionadas 

con las áreas temáticas siguientes: salud pública, investigación, práctica clínica, gestión sanitaria, calidad y docencia. 

c.- Los diplomas o certificados a los que se refieren estas actividades formativas se valoran a razón de 0,026 puntos per cada crédito 

CFC (Comisión de Formación Continuada) o LRU (sistema de implantación de los créditos europeos que contempla la Ley de 

reforma universitaria) y a razón de 0,065 puntos per cada crédito ECTS (Sistema Europeo de Transferencia i Acumulación de 

Créditos). Si en el diploma o certificado figura el número de horas en lugar de los créditos, se otorga un valor de 0,0026 puntos per 

cada hora de formación; si figuran simultáneamente créditos y horas, la valoración se hace siempre por los créditos certificados; si no 

se especifican horas ni créditos, no se valora la actividad. 

2.3.- Otras actividades formativas 

Se valoran a razón de 0,0026 puntos por cada hora las actividades formativas relacionadas con las áreas temáticas siguientes: prevención de 

riesgos laborales; sistemas de información; informática referida a aplicaciones de ofimática de nivel de usuario y programas informáticos 

aplicados a la investigación sobre les ciencias de la salud; aspectos organizativos relativos al servicio sanitario; atención al público; estrés y i 

autocontrol, u orientación psicológica. 

Se valoran siempre que hayan sido organizadas o impartidas por alguna administración pública o per alguna entidad del sector público 

institucional (de acuerdo con la definición dada por el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre), cuestión que se debe acreditar en el 

certificado correspondiente. 

2.4.- Docencia 

a.- Por cada hora acreditada de docencia impartida en cualquiera de las actividades formativas a les que se refiere el apartado de 

formación continuada 2.2.a: 0,0078 puntos 

b.- Las personas candidatas que hayan impartido horas de docencia en cursos formativos en ciencias de la salud posteriores al 1 de

enero de 2005 han de justificar que estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias. La acreditación ha de cumplir los criterios de la normativa de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional 

de Salud en los materiales de promoción o certificación de asistencia a esta actividad, por lo que han de constar de manera conjunta 

el logotipo, el texto y el número de créditos. 

c.- Por cada curso académico de estudios reglados ocupando una plaza de docente a tiempo completo en ciencias de la salud: 2,7 

puntos . 

d.- Por cada hora como docente de estudios reglados que no sea a tiempo completo en ciencias de la salud, se valorará con 0,0026 

puntos. 

e.- Per la tutorización de prácticas de la categoría a la cual se opta: 0,0013 puntos per cada hora. 

2.5.- Actividades científicas y de difusión del conocimiento 

a.- Libros de carácter científico relacionados directamente con el contenido de la categoría a la que se opta y que tengan ISBN y 

depósito legal: 

- Por cada libro completo: 1,3 puntos.

- Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,026 puntos (máximo tres capítulos por libro).

b.- Artículos publicados en alguna revista de carácter científico relacionados directamente con el contenido de la categoría a la que se 

opta: 

-
http://boib.caib.es/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233 



BOIB 
Butlletí Oficial de les llles Balears 

- Por cada publicación en una revista indexada en el JCR i en el SJR: 1,04 puntos.

Núm.101 
29 de julio de 2021 

Fascículo 154 - Sec. 11. - Pág. 30804 

- Por cada publicación en una revista no indexada de tirada estatal o internacional: 0,78 puntos.

c.- Ponencias, comunicaciones, coordinaciones de mesa y pertenencia a comités científicos: 

1.- Por cada ponencia presentada en congresos, reuniones científicas o actividades formativas en materia de ciencias de la salud y 

acreditadas debidamente (de acuerdo con los apartados 1 y 2 del punto 2.2.a) relacionada directamente con el contenido de la 

categoría a la que se opta: 

- Congreso o reunión científica de ámbito internacional o estatal: 0,39 puntos.

- Congreso o reunió científica de ámbito autonómico: 0,195 puntos.

2.- Por cada comunicación o póster presentado en congresos o reuniones científicas y que esté relacionado directamente con el 

contenido de la categoría a la que se opta: 

- Congreso o reunión científica de ámbito internacional o estatal: 0,26 puntos.

- Congreso o reunión científica de ámbito autonómico: O, 13 puntos.

3.- Per pertenecer a algún comité científico o coordinar/moderar una mesa y que esté relacionado directamente con el contenido de la 

categoría a la que se opta: 

- Congreso o reunión científica de ámbito internacional o estatal: 0,3 puntos.

- Congreso o reunió científica de ámbito autonómico: 0,15 puntos.

4.- Investigación: por participar en proyectos de investigación financiados o acreditados por entidades del sector público institucional 

definidas en el artículo 2 de la Ley 40/2015, d'l de octubre: 

- Como investigador principal: 3,9 puntos.

- Como investigador colaborador: 1,95 puntos.

- Como investigador de campo no remunerado (no siendo miembro del equipo): 0,39 puntos.

C") 3.- Conocimientos orales y escritos de catalán a,
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Los certificados emitidos por la Dirección General de Cultura y Juventud y los reconocidos en la Orden del consejero de Educación, Cultura 

y Universidades de 21 de febrero de 2013 por la que se determinan los títulos, los diplomas y los certificados equivalentes a los certificados 

de conocimientos de lengua catalana de la Dirección General de Cultura y Juventud (BOIB núm. 34/2013). 

- Certificado de conocimiento de catalán Bl: 0,583 puntos.

- Certificado de conocimiento de catalán B2: O, 778 puntos.

- Certificado de conocimiento de catalán Cl: 1,165 puntos.

- Certificado de conocimiento de catalán C2: 1,553 puntos .

- Certificado de conocimiento de lenguaje administrativo LA: 0,388 puntos .

Se valora solamente un certificado, excepto en el caso del certificado de conocimiento de lenguaje administrativo (LA), en que la puntuación 

se acumula a la del otro certificado que se aporte. Si se presenta solamente el certificado de conocimientos de lenguaje administrativo (LA), 

se valora con 0,388 puntos. 

ANEX04 
Tribunal calificador. Composición del órgano de selección del concurso oposición de la categoría de técnico medio sanitario/técnica 

media sanitaria en cuidados auxiliares de enfermería 

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la categoría de técnico medio sanitario/técnica media sanitaria en cuidados auxiliares de 

e enfermería del Servicio de Salud de las Islas Baleares está constituido por las siguientes personas: 

�itulares:

-residenta: Catalina M. Torrens Gelabert

-
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Secretaria: María del Carmen Mingorance Carrascosa 

V ocal 1: Daniel Iniesta Rozalén 

Vocal 2: Joana María Previ Anglada 

Vocal 3: Marta Carasa Pérez de Heredia 

Suplentes: 

Presidenta: Manuela Díaz Molina 

Secretaria: María Isabel Martínez Cañas 

Vocal 1: Yolanda Arcos Monzón 

Vocal 2: Isabel Torrent Taltavull 

Vocal 3: Aurora Rubio Rivas 

ANEXOS 

Información sobre protección de datos personales 
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El tratamiento de los datos de carácter personal es necesario para cumplir una obligación de interés público que consiste en la selección de 
personal al servicio de las administraciones públicas, en este caso del Servicio de Salud de las Islas Baleares, de acuerdo con los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

Las personas interesadas en participar en procesos selectivos, independientemente del deber de aportar la documentación requerida, tienen 
que estar informadas de que el Servicio de Salud puede hacer las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos 
personales declarados en la solicitud, con objeto de determinar si la persona aspirante cumple los requisitos para participar en esta 
convocatoria, de acuerdo con la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales. 

Para cumplir lo que dispone el artículo 11 de la Ley orgánica 3/2018, los datos contenidos en la solicitud serán tratados por la Dirección del 
Área de Profesionales y Relaciones Laborales del Servicio de Salud de las Islas Baleares con la única finalidad de tramitar y resolver este 
concurso-oposición, y se conservarán por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir la finalidad mencionada . 

Cuando firma la solicitud, la persona aspirante autoriza la publicación en los boletines oficiales, en la sede electrónica del Gobierno de las 
Islas Baleares, en el portal web www.ibsalut.es y, en general, en cualquier otro medio establecido a tal efecto, de los datos de carácter 
personal necesarios para los actos de trámite y resolución que se deriven de este concurso-oposición. 

Todo ello se entiende sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del 
Reglamento (UE) 2016/679, en los términos previstos en esta normativa. 

-
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