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Sección 11. Autoridades y personal 
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS 

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 18 de marw de 2021 

por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas que han superado 

el concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de técnico medio sanitario/técnica 

media sanitaria: cuidados auxiliares de enfermería dependientes del Servicio de Salud de las Islas 

Baleares, convocado mediante la Resolución de 23 de agosto de 2017 (BOIB núm.106/2017, de 29 de 

agosto) 

l. Por medio de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 23 de agosto de 2017 (BOIB núm.

106/2017, de 29 de agosto; correcciones de errores en el BOIB núm. 108/2017, de 2 de septiembre y en el núm. 43/2019, de 4 de

abril), se convocó un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de auxiliar de enfermería dependientes del

Servicio de Salud de las Islas Baleares.

2. Por medio de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 23 de noviembre de 2020 (BOIB núm.

200/2020, de 26 de noviembre) se aprobó la lista de personas candidatas que habían superado el proceso selectivo y se dio un plazo

de veinte días hábiles para que presentaran la documentación que se relacionaba.

3. Una vez finalizado este plazo y revisada y conformada la documentación presentada, es procedente aprobar la resolución por la que

se nombra personal estatutario fijo y se adjudican las plazas a las personas candidatas aprobadas que han acreditado

documentalmente que cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria.

4. Las siguientes personas no presentaron la documentación requerida o presentaron un escrito de renuncia a los derechos obtenidos por

su participación en este proceso: Eva María Amador Valverde, Juana María Camps Orfila i María Luz Lorden Alvarez.

5. Una de las aspirantes que han superado el concurso oposición ha presentado un escrito en el que solicita un aplazamiento de su

nombramiento como personal estatutario fijo y correspondiente toma de posesión, vista la circunstancia de imposibilidad

debidamente acreditada en que se encuentra, en base al punto 12.3 de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las

Islas Baleares de 23 de agosto de 2017 por la que se convoca un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de

auxiliar de enfermería dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

Fundamentos de derecho 

l. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.

2. El Texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de

octubre .

3. El Real decreto ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas a 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.

4. El Decreto 8/2018, de 23 de marzo, por el que se regula la capacitación lingüística del personal estatutario del Servicio de Salud de

las Islas Baleares.

5. El Decreto 45/2019, de 24 de mayo por el cual se crean, se modifican y se suprimen diversas categorías de personal estatutario en el

ámbito del Servicio de Salud de las Islas Baleares

6. La Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 23 de agosto de 2017 por el que se convoca un

concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de auxiliar de enfermería dependientes del Servicio de Salud de las

Islas Baleares.

-
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Por eso, de acuerdo con la base 12.1 de la convocatoria, dicto la siguiente 

Resolución 
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l. Nombrar personal estatutario fijo de la categoría de técnico medio sanitario/técnica media sanitaria: cuidados auxiliares de

enfermería a las persones que figuran en el anexo 1 de esta resolución.

2. Adjudicar las plazas que se indican en el anexo 2 de acuerdo con los criterios establecidos en la base 12.2 de la convocatoria.

3. La toma de posesión se tiene que efectuar en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta

resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. Pierden este derecho las personas que no se incorporen a su destino en este

plazo, excepto en los casos de imposibilidad acreditada y apreciada por el órgano convocante.

4. Antes de tomar posesión de la plaza, la persona interesada tiene que hacer constar que no ocupa ningún puesto de trabajo ni que lleva

a cabo ninguna actividad en el sector público de las que comprende el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de

incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Si lleva a cabo alguna actividad privada -incluidas las

de carácter profesional- lo tiene que declarar en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la fecha de la toma

de posesión para que el órgano competente acuerde la declaración de compatibilidad o de incompatibilidad.

5. De acuerdo con la base 12.4 de la convocatoria el personal que ha obtenido 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 se tome posesión de la plaza básica.

6. Aplazar el nombramiento de personal estatutario fijo y plazo de toma de posesión de aquellas personas que han superado el

concurso-oposición, pero se encuentran incursas en circunstancias de imposibilidad debidamente acreditadas, a la superación de la

referida imposibilidad y acreditación del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el punto 5 de la Resolución del

director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 23 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la lista de personas que

han superado el concurso-oposición para cubrir plazas vacantes en la categoría auxiliar de enfermería.

7. Publicar esta resolución en Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Interposición de recursos 

Contra esta resolución -que agota la vía administrativa- se puede interponer un recurso de reposición ante el órgano que la dicta, en el plazo 

de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación, 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, en relación con el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de 

régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares . 

También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, en el plazo 

de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación, de acuerdo con los artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de cualquiera otro recurso que se considere oportuno interponer. 

Núm. doc. id. 

****5017V 

****6997D 

****4525D 

****7619P 

Palma, 18 de marzo de 2020 

El director general 

Julio Miguel Fuster Culebras 

Por delegación de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización 

(BOIB núm. 100, de 20/07/2019) 

ANEXO 1 

Nombramiento de personal estatutario fijo 

Apellidos, nombre 

AGUILERA GARCIA, VANESA 

ALBA RUIZ, M" JESUS 

ALOMAR JOFRE, JOANA MARIA 

LV AREZ AL VAREZ, M.ISABEL 

-
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****5270G 

****201 lL 

****0984J 

****7730L 

****4297C 

****7236W 

****4910Y

****9519K 

****8245T 

****8656E 

****4574M 

**** 1332K 

**** 1306A 

****6220B 

****24501

****2905V 

****8083H

****8838Q 

****0323H

****3260H

****5690E 

****4357H

****0047R 

****6895F 

****4796N 

****7342V 

****4414G 

****9512G 

****2103H

****3904V 

****0700L 

****2021K 

****3621M 

****7442A 

****6187B 

****5695A 

****9782T 

****2023P 

****4197D 

****6673E 

****8025R 

****6225D 

****5187P 

****0980T 

****3863X 

****9813N 

Apellidos, nombre 

BUHIGAS BELENES, CAROLINA 

CABALLERO LOPEZ, MARIA ANTONIA 

CABELLO PRIETO, RAQUEL 

CAÑA VATE COMAS, MARIA ANTONIA 

CARRERAS PONS, JUANA 

CASADO NUÑEZ, MARGARITA 

GARCIA LOPEZ, MERCEDES 

GARCIAS TOMAS, MARIA MAGDALENA 

GA VILA VALLS, SUSANA 

GOMEZ AGUILAR, ISABEL 
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Núm. doc. id. 

****3077H 

****5894D 

****8375S 

****1661P 

****8581M 

****4548C 

****5133Q

****1090M 

****4957Q

****7176L 

****2904C 

****4820A 

****6217S 

****6804S 

****5901Z 

****7304F 

****3302J 

****8621M 

****6057G 

****9528T 

****1500Y

****3241Z 

****6816A 

****2222L 

****0677R 

****6944L 

****3369S 

****6714D 

****8203D 

****4806S 

****5961K

****2162P 

****9713Q

****5448N 

****6947L 

****8170L 

****3254G 

****4202V

****0958J 

****5014B 

****5957L 

****0052C 

****2141X 

****9130H 

****611 !Z 

****2334V

Apellidos, nombre 

GUILLERMO SANCHEZ, LEOCADlA 

MAGDALENA LUNAR, CONCEPCION 

MARI TIJRIGAS, ANTONIA 

MARQUES ANGLADA, JUANA M. 

MARTIN MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN 

D 

s 

PERAL SANTIAGO, FRANCISCO 

PEREZ MOLINA, RAFAEL 

PLANELLS TORRES, LAURA 

POL FERNANDEZ, ISABEL 

ONS COLL, JUANA 

A 
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Núm. doc. id. Apellidos, nombre 

****0346Y 

****6109S 

****9721L 

****2209E 

****8885L 

****1995G 

****6005Q 

****5164Q 

****4060C 

****4916J GELES 

****431 IB 

****9098Q RODRIGUEZ JOYERA, MARIA ISABEL 

****6726E RODRIGUEZ REOLID, SOLEDAD MARIA 

**** 1520K ROIBAL HERNANDEZ, ELENA 

****1943H RUEDA CANO, DA VINIA 

****5246C 

****6169Y 

****2783T 

****2887P 

****8887F 

****6592L 

****0016F 

****3674T 

****0009A 

****8393V 

****6981H 

****9392E 

****4829V 

****3155X 

****8250P 

****0459P 

****3162D 

****9925M 

****7072L 

****4283D 

****3956G AL V AREZ, ANA ISABEL 

****6644K VILA GALINDO, FELICIANA 

**** 1428X VILLANUEVA LLANEZA, MILAGROS 

****7369A WU HERNAN, KAREN WENYING 

ANNEX2 

Lista de adjudicación del turno de promoción interna 

Núm. doc. id. Apellidos, nombre 

Núm. 41 
25 de marzo de 2021 

Fascículo 55 - Sec. 11. - Pág. 10874 

Descripción 

CUESTA ANTELO, MARIA ELENA Hospital Universitari Son Espases 

HERMOSO NEVADO, füAN PEDRO ZBS Platja de Palma 

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Lista de adjudicación del turno libre 

Núm. doc. id. 

****5017V 

****6997D 

****4525D 

****7619P 

****5270G 

****201 IL 

****09841 

****7730L 

****9519K

****8245T 

****8656E 

****4574M 

****1332K

****1306A 

****6220 

****24501 

****2905V 

****8083H 

"'d" 
N 

****8838Q

****0323H 

o ****3260H 
--

****5690E 

****4357H N 
o 

****6895F 
en 
(1) * 

****7342V 
--
-

****4414G 

.o ****9512G 
·o
.o ****2103H (1) 
--

en ****3904V (1) 

.o 

·¡¡; ****0700L 

****2021K

****3621M 

en ****7442A 

- ****6187B .e 

****5695A 

****9782T 

****2023P 

****4197D 

****6673E 

****8025R 

-

Apellidos, nombre Descripción 

AL VAREZ AL V AREZ, M.ISABEL 

AL VAREZ CORGO, SANTIAGO 

AL VAREZ NADAL, MARIA ELENA 

EN 

O LOPEZ, MARIA ANTONIA 

CERDA BUADES, FRANCISCA MARIA ZBS S'Escorxador 

CIFRE PERELLO, FRANCISCA ZBS Nuredduna (Artá) 

COLL BAGUR,MAGDALENA Hospital Manacor 

CORDON PEREZ, ANTONIA JULIA Hospital Universitari Son Espases 

COSTA TORRES, JOSEFA 

GARCIAS TOMAS, MARIA MAGDALENA Hospital Universitari Son LLatzer 

GA VILA VALLS, SUSANA Hospital Can Misses 

GOMEZ AGUILAR, ISABEL Hospital Can Misses 

GOMEZ ALAMEDA, MARIA VIRGINIA Hospital Universitari Son Espases 

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Núm. doc. id. Apellidos, nombre Descripción 

****6225D 

****5187P 

****0980T 

****3863X 

****9813N 

****3077H 

****8375S 

****1661P 

****8581M 

****4548C 

****5133Q 

****1090M 

****4957Q 

****7176L 

****2904C 

****4820A 

****6217S 

****6804S 

****5901Z 

****7304F 

****6816A 

****2222L 

****0677R 

****6944L 

****3369S 

****6714D 

****8203D 

****4806S 

****5961K 

****2162P 

****9713Q 

****5448N 

****6947L 

****8170L 

****3254G 

****4202V 

****0052C 

TA 

RTA 

LLULL RIERA, DOROTEA Hospital Mateu Orfila 

LOPEZ GALINDO, TAISA MINERVA Hospital Comarcal d'Inca 

LOPEZ LOPEZ, VERONICA Hospital Comarcal d'Inca 

LOPEZ MUÑOZ, ENCARNACION Hospital Universitari Son Espases 

ORTIGAS GOMEZ, MARIA DEL CARMEN Hospital Universitari Son LLatzer 

PANIAGUA MACIAS, MARIA DOLORES Hospital Manacor 

PASCUAL COLL, LLORENC Hospital Universitari Son Espases 

PATRICIO GONZALEZ, VANESA Hospital Universitari Son Espases 

Hospital Mateu Orfila 

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Núm. doc. id. Apellidos, nombre Descripción 

****2141X 

****9130H 

****611 IZ 

****9721L 

****2209E 

****8885L 

****1995G 

****6005Q 

****5164Q 

****4060C 

****4916J 

****431 lB 

****9098Q 

****6726E 

****1520K 

****1943H 

****2887P 

****8887F 

****6592L 

****0016F 

****3674T 

****0009A 

****8393V 

****6981H 

****9392E 

****4829V 

****3155X 

****8250P 

****0459P 

****3162D 

****9925M 

****7072L 

****4283D 

****3956G 

****6644K 

****1428X 

****7369A 

RIBAS SABATER, CATALINA MARIA Hospital Universitari Son Espases 

RIERA TORRES, MARIA Hospital Universitari Son Espases 

RIUDA VETS SALORD, MARIA ANGELES Hospital Comarcal d'Inca 

RIUTORT TENDERO, M' LOURDES Hospital Universitari Son LLatzer 

os 

VAZQUEZ JAEN, NATALIA Hospital Universitari Son LLatzer 

VENTURA MARI, PAULA Hospital Can Misses 

VICENS FORTEZA, MARGALIDA Hospital Universitari Son LLatzer 

VICENTE AL V AREZ, ANA ISABEL Hospital Universitari Son Espases 

LA GALINDO, FELICIANA ospital Universitari Son Espases 

LLANUEVA LLANEZA, MILAGROS ospital Universitari Son Espases 

HERNAN, KAREN WENYING ospital Universitari Son Espases 
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