Resolución de la directora gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, por la que
se aprueba la lista definitiva 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 Terapeuta Ocupacional del Área de
Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares (ASEF 2021_1)..
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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).
2. En fecha 25 de enero 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 Terapeuta Ocupacional del Área de Salud de Ibiza y Formentera
del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

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

Interposición de recursos
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Una vez vencido el plazo para formular reclamaciones y alegaciones al listado provisional de
personas aspirantes admitidas y excluidas, y habiendo sido revisadas de acuerdo con las
bases que regulan el procedimiento de la convocatoria, dicto la siguiente

Contra esta resolución —que agota la vía administrativa— puede interponerse 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 esta resolución, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley
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Antecedentes y fundamentos de derecho

39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, y 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 puede interponerse directamente un recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Palma en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación de esta resolución, de acuerdo con los artículos 8.2 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
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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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En Ibiza, 9 de marzo de 2021

ANEXO I
Listado definitivo de admitidos y excluidos.
Procedimiento excepcional de llamamiento público de la categoría
Terapeuta Ocupacional
del Área de Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

DNI

PUNTUACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Canosa López, Natalia
Represa Martínez, Águeda
Córdoba Borrás, Diana
Fernández López, Javier
Filiu Sanchez, Alejandro
Ramón Marí, Amelia
Torres Ramis, Marina
Tur Ribas, Neus
Martinez Belmonte, Sonia
Casado Benítez, Noelia
Fernández Díaz, Sara
Guzmán Giménez, Ana
Muñoz Herrero, Sol
Pareja Peña, María Esperanza
Saborido Bullón, María del Carmen

****2750V
****7862S
****1495M
****0444D
****9634Q
****2857R
****6367D
****8545C
****1827A
****3659P
****9834J
****8669P
****9217D
****5360A
****4083H

34,47
20,07
11,33
5,77
0,00
0,00
0,00
0,00
6,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EXCLUIDOS:
Apellidos y Nombre

DNI

MOTIVO DE EXCLUSIÓN
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Apellidos y Nombre
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RANKING
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ADMITIDOS:

