Resolución de la directora gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos por orden de puntuación de la
convocatoria de carácter excepcional para seleccionar aspirantes para los nombramientos
temporales para la categoría de Técnico / Técnica de Gestión Estadística del Área de Salud
de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares (ASEF 2021_06).

2. En fecha 9 de junio de 2021 se publica la resolución de la directora Gerente del Área de
Salud de Ibiza y Formentera, por la que se hace un llamamiento público con carácter
excepcional para seleccionar aspirantes para los nombramientos temporales para la
categoría de Grupo de Técnico de Gestión Estadística del Área de Salud de Ibiza y
Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares.
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1. Por medio de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares
de 18 de enero de 2018 se aprobó el modelo para hacer un llamamiento público como
procedimiento de carácter excepcional resultante de aplicar el punto d de la disposición
transitoria segunda del Texto refundido que regula los procedimientos de selección de
personal estatutario temporal del Servicio de Salud de las Islas Baleares por medio de la
creación de bolsas únicas de trabajo para cada categoría y especialidad (aprobado por el
Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 11 de noviembre de 2016, ratificado por el
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2016).

Una vez vencido el plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con las bases que regulan el
procedimiento de la convocatoria, dicto la siguiente
Resolución

2. Publicar esta resolución en la web del Servicio de Salud.
Presentación de alegaciones
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1. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos, que se anexa a esta
resolución, especificando su causa de exclusión, y por orden de prelación indicando
su correspondiente puntuación.

Los aspirantes disponen de cinco (5) días hábiles para formular alegaciones contra esta
resolución y subsanar deficiencias (en caso de que no lo hagan se considerará que han desistido
de su solicitud) en el Registro del Hospital Can Misses, o bien por cualquiera de las vías que
establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.
Con el fin de agilizar y facilitar el procedimiento de selección, cuando la alegación se haya
presentado en registros ajenos al Hospital Can Misses se recomienda a las personas aspirantes
que informen de ello enviando un correo electrónico a la dirección asef.cridas@asef.es , en el que
debe constar el número y la fecha de registro del escrito.

En Ibiza, 2 de julio de 2021.
La directora gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
P.D. Consejera de Salud (BOIB núm.191, 7 de noviembre de 2020)
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Antecedentes y fundamentos de derecho
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M. Carmen Santos Bernabeu

ANEXO I
Listado provisional de admitidos y excluidos.
Procedimiento excepcional de llamamiento público de la categoría
Técnico / Técnica Gestión Estadística
del Área de Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares.
ADMITIDOS:

García Bonnin, Juana María
Delgado Martos, Margarita
Costa Marín, M. Nieves
Martínez Useros, Alba
García Sepúlveda, Marina
Serrano Rodado, Martina
Boned Torres, Carolina
Ferrer Morral, Aaron
Ferrer Torres, Antonio Juan
Gañán Prat, Martí
Lara Lara, Plácido Antonio
López Martínez, Estela
Pahiño Borrachero, Emilio Jesús
Pérez Calvo, María José
Vaquer Gregori, Francesc

41450****
11963****
46953****
43167****
47405****
47251****
41454****
46959****
47408****
41460****
41459****
46957****
08832****
30548****
48336****

PUNTUACIÓN
317,87
166,63
160,57
29,67
0,77
0,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EXCLUIDOS:
Apellidos y Nombre

DNI

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

De Ganzo Marrero, Arcorat

78554****

1. g)

Ferrer Torres, María

46950****

1. g)

Toranzo Martín, María Begoña

03446****

1. e)

Villa Wendt, Alexander

47251****

1. g)
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Apellidos y Nombre
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RANKING

