
2. Por medio de la Resolución del consejero de Salud y Consumo de 14
de diciembre de 2010 —publicada el 28 de diciembre de 2010— se convocó un
concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría médico/médica
de urgencias hospitalarias dependientes del Servicio de Salud de las Islas
Baleares correspondientes al sector sanitario de Ibiza (Hospital Can Misses).

3. Una vez agotado el plazo para presentar solicitudes de acuerdo con la
base 4 de la convocatoria general, dicto la siguiente

Resolución

1. Se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y
excluidas en el concurso oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría
médico/médica de urgencias hospitalarias dependientes del Servicio de Salud de
las Islas Baleares correspondientes al sector sanitario de Ibiza (Hospital Can
Misses), que se adjuntan como anexo a esta resolución. En la lista provisional
de personas admitidas figuran el nombre, los apellidos y el DNI. En la lista pro-
visional de personas excluidas figura también la causa de exclusión.

2. Con la finalidad de evitar errores y, si se producen, posibilitar que se
corrijan en el plazo y en la forma procedentes, las personas aspirantes deben
comprobar no solo que no figuran en la lista de personas excluidas sino que,
además, constan en la de personas admitidas.

3. Las personas aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles a con-
tar desde el día siguiente a la fecha de la publicación de esta resolución para pre-
sentar reclamaciones —que no tendrán carácter de recurso— o para subsanar —
si procede— el defecto que haya motivado la exclusión. Las reclamaciones que
se presenten deben entenderse rechazadas cuando las personas que las hayan
presentado no aparezcan como admitidas en la resolución en que se publiquen
las listas definitivas. Las personas que no subsanen los defectos en el plazo esta-
blecido serán excluidas del proceso selectivo. Asimismo, quienes hayan detec-
tado errores en la consignación de sus datos personales pueden manifestarlo en
este mismo plazo.

4. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, en
los webs www.ibsalut.es, http://opoibsalut.caib.es y http://opoibsalut.illesbale-
ars.cat  y en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio de
Salud de las Islas Baleares.

Palma, 15 de abril de 2011

El director general
Josep M. Pomar Reynés

Por delegación del consejero de Salud y Consumo (BOIB núm. 48/2008)

(Véase relación en la versión catalana)
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Num. 9320
Resolución del consejero de Salud y Consumo de 15 de abril de
2011 por la cual se aprueban las listas provisionales de personas
aspirantes admitidas y excluidas en el concurso oposición para
cubrir plazas vacantes de la categoría médico/médica de urgen-
cias hospitalarias dependientes del Servicio de Salud de las Islas
Baleares correspondientes al sector sanitario de Formentera
(Hospital de Formentera)

Antecedentes

1. Por medio de la Resolución del consejero de Salud y Consumo de 3 de
febrero de 2010 se aprobó la convocatoria general en que se establecen las bases
comunes que rigen, en régimen descentralizado por sectores sanitarios, las prue-
bas selectivas para cubrir plazas vacantes de la categoría médico/médica de
urgencias hospitalarias del Servicio de Salud de las Islas Baleares (BOIB núm.
32, de 25 de febrero de 2010).

2. Por medio de la Resolución del consejero de Salud y Consumo de 14
de diciembre de 2010 —publicada el 28 de diciembre de 2010— se convocó un
concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría médico/médica
de urgencias hospitalarias dependientes del Servicio de Salud de las Islas
Baleares correspondientes al sector sanitario de Formentera (Hospital de
Formentera).

3. Una vez agotado el plazo para presentar solicitudes de acuerdo con la
base 4 de la convocatoria general, dicto la siguiente

Resolución

1. Se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y
excluidas en el concurso oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría
médico/médica de urgencias hospitalarias dependientes del Servicio de Salud de
las Islas Baleares correspondientes al sector sanitario de Formentera (Hospital
de Formentera), que se adjuntan como anexo a esta resolución. En la lista pro-
visional de personas admitidas figuran el nombre, los apellidos y el DNI. En la
lista provisional de personas excluidas figura también la causa de exclusión.

2. Con la finalidad de evitar errores y, si se producen, posibilitar que se
corrijan en el plazo y en la forma procedentes, las personas aspirantes deben
comprobar no solo que no figuran en la lista de personas excluidas sino que,
además, constan en la de personas admitidas.

3. Las personas aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles a con-
tar desde el día siguiente a la fecha de la publicación de esta resolución para pre-
sentar reclamaciones —que no tendrán carácter de recurso— o para subsanar —
si procede— el defecto que haya motivado la exclusión. Las reclamaciones que
se presenten deben entenderse rechazadas cuando las personas que las hayan
presentado no aparezcan como admitidas en la resolución en que se publiquen
las listas definitivas. Las personas que no subsanen los defectos en el plazo esta-
blecido serán excluidas del proceso selectivo. Asimismo, quienes hayan detec-
tado errores en la consignación de sus datos personales pueden manifestarlo en
este mismo plazo.

4. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, en
los webs www.ibsalut.es, http://opoibsalut.caib.es y http://opoibsalut.illesbale-
ars.cat  y en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio de
Salud de las Islas Baleares.

Palma, 15 de abril de 2011

El director general
Josep M. Pomar Reynés

Por delegación del consejero de Salud y Consumo (BOIB núm. 48/2008)

No hay ninguna solicitud
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Num. 9715
Resolución del consejero de Salud y Consumo de 26 de abril de
2011 por la cual se nombra personal estatutario fijo y se adjudi-
can plazas a las personas aspirantes que han superado el con-
curso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría auxi-
liar de enfermería dependientes del Servicio de Salud de las Islas
Baleares, convocado mediante la Resolución de 19 de junio de
2009 (BOIB núm. 92, de 25 de junio de 2009)

Hechos y fundamentos de derecho

1. Mediante la Resolución del consejero de Salud y Consumo de 19 de
junio de 2009 (BOIB núm. 92, de 25 de junio de 2009; corrección de errores en
el BOIB núm. 166, de 14 de noviembre de 2009) se convocó un concurso opo-
sición para cubrir plazas vacantes de la categoría auxiliar de enfermería depen-
dientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

2. Mediante la Resolución del consejero de Salud y Consumo de 21 de
febrero  de 2011 (BOIB núm. 32, de 3 de marzo de 2011) se aprobó la lista de
aspirantes que han superado el proceso selectivo.

3. Una vez concluido el proceso selectivo y revisada y conformada la
documentación requerida en la base 12.2, procede aprobar la resolución por la
cual se nombra personal estatutario fijo y se adjudican las plazas a los aspiran-
tes aprobados que han acreditado documentalmente que cumplen los requisitos
exigidos en la convocatoria.

4. Por ello, de acuerdo con la base 13 de la convocatoria, dicto la
siguiente 

Resolución
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1. Nombrar personal estatutario fijo de la categoría auxiliar de enfer-
mería a las personas aspirantes que figuran en el anexo I de esta resolución.

2. Adjudicar las plazas que se indican en el anexo II de acuerdo con los
criterios establecidos en la base 13.2 de la convocatoria.

3. La toma de posesión debe efectuarse en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOIB.
Pierden ese 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 con-
vocante.

4. Antes de tomar posesión de la plaza, la persona interesada debe
hacer constar que no ocupa ningún puesto de trabajo ni que lleva a cabo ningu-
na 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 —inclui-
das las de carácter profesional— debe declararlo en el plazo de 10 días hábiles
a contar desde el día siguiente a la fecha de la toma de posesión para que el órga-
no competente acuerde la declaración de compatibilidad o de incompatibilidad.

5. De acuerdo con la base 13.4 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 tome
posesión de la plaza básica.

6. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Interposición de recursos

Contra esta resolución —que agota la vía administrativa— puede interpo-
nerse un recurso de reposición ante el órgano que la dicta, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación, de acuerdo con los artí-
culos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurí-
dico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, en relación con el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régi-
men jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.

También puede interponerse directamente un recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación, de acuerdo con los artículos 10, 25 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-admi-
nistrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se considere procedente
interponer.

Palma, 26 de abril 2011

El director general
Josep M. Pomar Reynés

Por delegación del consejero de Salud y Consumo (BOIB n.º 48/2008)

Anexo I
Personas aspirantes nombradas personal estatutario fijo

TURNO LIBRE

PROMOCIÓN INTERNA

(Véase versión en catalán)

Anexo II
Adjudicación de plazas

ADJUDICACIÓN TURNO LIBRE

ADJUDICACIÓN PROMOCIÓN INTERNA

(Véase versión en catalán)
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Num. 9719
Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 20 de abril de 2011 por la cual se aprueba la convo-
catoria general en que se establecen las bases comunes que rigen
en régimen descentralizado las pruebas selectivas para cubrir
plazas vacantes de diversas categorías de personal estatutario del
Servicio de Salud de las Islas Baleares correspondientes a la
oferta de empleo público para el año 2011

Hechos y fundamentos de derecho

1. Mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de abril de 2011
(BOIB núm. 54, de 12 de abril de 2011) se aprobó la oferta de empleo público
para el año 2011 del personal dependiente del Servicio de Salud de las Islas
Baleares.

2. El Real decreto-ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de perso-
nal 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—, prevé que en el
ámbito de cada administración pública las pruebas selectivas puedan desarro-
llarse de manera descentralizada, habiendo efectuado previamente las convoca-
torias en ámbitos determinados (art. 2). En estos casos, una convocatoria gene-
ral debe determinar el número de plazas que quedan vinculadas a cada uno de
los ámbitos, así como los plazos para presentar solicitudes de participación en
las pruebas y las medidas de coordinación necesarias para desarrollarlas.

3. Por todo ello, se establecen estas bases comunes, que constituyen el
régimen jurídico que rige de manera uniforme el desarrollo de las pruebas selec-
tivas para cubrir plazas vacantes de las categorías FEA de medicina del trabajo,
FEA de reumatología y Técnico/técnica de salud pública incluidas en la oferta
de empleo público del Servicio de Salud de las Islas Baleares para el año 2011,
sin perjuicio de las especificaciones que sean necesarias para desarrollar el pro-
ceso selectivo en cada convocatoria descentralizada.

4. En cuanto al ámbito al que deben afectar las convocatorias descen-
tralizadas, esta convocatoria general establece que para las plazas de atención
primaria es el área de salud, y para las plazas de atención especializada es el sec-
tor sanitario, teniendo en cuenta la ordenación sanitaria territorial establecida en
el Decreto 59/2009, 18 de septiembre, por el cual se modifica la ordenación
sanitaria territorial de las Islas Baleares.

Por ello, dicto la siguiente

Resolución

1. Aprobar la convocatoria general por la que se establecen las bases
comunes que rigen, en régimen descentralizado por sectores sanitarios, las prue-
bas selectivas para cubrir plazas vacantes de diversas categorías de personal
estatutario del Servicio de Salud de las Islas Baleares correspondientes a la ofer-
ta de empleo público para el año 2011, que se adjunta a esta resolución como
anexo I.

2. Aprobar la distribución de las plazas por áreas de salud o sectores
sanitarios para cada categoría, que se adjunta a esta resolución como anexo II.

3. Aprobar el baremo de méritos para la fase de concurso de los distin-
tos procesos selectivos, que se adjunta a esta resolución como anexo III.

4. Hacer públicas las recomendaciones para tramitar las solicitudes de
participación en los procesos selectivos, que figuran en el anexo IV.

5. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Interposición de recursos

Contra esta resolución —que agota la vía administrativa— puede interpo-
nerse un recurso de reposición ante el órgano que la dicta, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación, de acuerdo con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en
relación con el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídi-
co de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

También puede interponerse directamente un recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses a contar desde el día
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