
A/A: DEPARTAMENTO DE OPOSIONES DEL IB-SALUT 

 

 

D. /Dña………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con DNI………………………………………… y domicilio fiscal  a efectos de comunicación 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

habiendo entregado documentación en tiempo y forma para la oposición de AE/TCAE  en los 

registros del Ib-salut sin compulsa debido a que el mismo registro se negó a compulsar mi 

documentación. 

Expone: 

Que tras la publicación en el BOIB el día 2 de septiembre  de la “Corrección de errores de la 

resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears de 23 de agosto de 

2017, (BOIB núm. 106, de 29 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” en donde dice: 

1. Rectificar el error observado en el punto 3.12 del Anexo 1 – bases de la convocatoria - de la 

Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears de 23 de agosto de 

2017 BOIB núm. 106 de 29 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 en el sentido siguiente:  

- Donde dice:  

3.12 En la solicitud, el aspirante debe mencionar expresamente que cumple todos los requisitos 

y las condiciones que se exigen en cada caso. Además, debe adjuntar los documentos 

siguientes:  

a) Fotocopia del documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte). Las personas que, de acuerdo 

con la base 2.1.a, tengan derecho a participar en el proceso selectivo por una causa 

determinada de parentesco o dependencia deben presentar una fotocopia compulsada de 

algún documento que acredite esa circunstancia. 

 b) Resguardo acreditativo de haber pagado la tasa del examen (DUI, ejemplar para la 

Administración), en el que debe figurar el sello de la entidad bancaria que acredite que se ha 

efectuado el pago. 

c) Titulación académica necesaria para poder participar en esta convocatoria.  

- Debe decir:  



3.12 En la solicitud, el aspirante debe mencionar expresamente que cumple todos los requisitos 

y las condiciones que se exigen en cada caso. Además, debe adjuntar los documentos 

siguientes: 

 a) Fotocopia del documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte). Las personas que, de acuerdo 

con la base 2.1.a, tengan derecho a participar en el proceso selectivo por una causa 

determinada de parentesco o dependencia deben presentar una fotocopia compulsada de 

algún documento que acredite esa circunstancia.  

b) Resguardo acreditativo de haber pagado la tasa del examen (DUI, ejemplar para la 

Administración), en el que debe figurar el sello de la entidad bancaria que acredite que se ha 

efectuado el pago.  

c) Titulación académica necesaria para poder participar en esta convocatoria, debidamente 

compulsada.  

d) Acreditar los conocimientos de catalán correspondientes al certificado B1, mediante 

documento debidamente compulsado. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente entrego la siguiente documentación adjunta para que sea 

compulsada y añadida en mi solicitud de oposición sustituyendo a la anteriormente entregada, 

a efectos de  evitar posteriores exclusiones de las listas provisionales de admitidos:  

 

 Título académico 

 Certificado acreditativo de nivel de catalán 

 DNI 

 

 

En………….. ……………, ………..………   de septiembre de 2017 

Atentamente  

Firma: 


