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Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

8283 Resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización de 5 de agosto de 2019 por
la que se aprueba la lista de personas aspirantes seleccionadas en el concurso para formar parte de
una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo
facultativo técnico, escala sanitaria, especialidad fisioterapia, de la Administración especial de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la isla de Menorca

Hechos

La Comisión Técnica de Valoración del concurso para formar parte de una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad,
plazas vacantes del cuerpo facultativo técnico, escala sanitaria, especialidad fisioterapia, de la Administración especial de la Comunidad

convocado por Resolución de dia 30Autónoma de las Illes Balears, para las isla de Menorca  de enero de 2019 (BOIB núm. 21, de 16 de
 ha firmado la propuesta definitiva para determinar la composición final de la bolsa.febrero)

Fundamentos de derecho

1. El artículo 54.1 a) de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

2. El artículo 4 y 12 del anexo del decreto 31/2012 de 13 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Escuela Balear de la
Administración Pública.

3. El artículo 6.3 c) de la Ley 3/2007, de 27 de marzo de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

4. El artículo 4 del Decreto 30/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba el procedimiento de selección de personal funcionario interino al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

5. Decreto 10/2019, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se dispone el nombramiento de los miembros del Gobierno
de las Illes Balears.

6. Decreto 12/2019, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica
básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

7. La base 10 de la Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 30 de enero de 2019 por la que se convocó un
concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo técnico,
escala sanitaria, especialidad fisioterapia, de la Administración especial  de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para las isla de 
Menorca (BOIB núm. 21 , de 16 de febrer).

Propuesta de resolución

Propongo a la consejera de Administraciones Públicas y Modernización que dicte una resolución en los términos siguientes:

1. Aprobar, según la propuesta definitiva que ha efectuado la Comisión Técnica de Valoración nombrada al efecto, la composición
final de la bolsa de personal funcionario interino cuerpo del facultativo técnico, escala sanitaria, especialidad fisioterapia, de la

convocada por la Resolución deAdministración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la isla de Menorca 
dia , con indicación de todas las personas integrantes, el orden de prelación y30 de enero de 2019 (BOIB núm. 21, de 16 de febrero)
la puntuación obtenida, que figura en el anexo de esta Resolución.
2. Publicar esta Resolución en el tablón de anuncios de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) en el Boletín Oficial de

 i en la web del EBAP del Gobierno de les Illes Balears.las Illes Balears
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Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante la consejera de
Administraciones Públicas y Modernización, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución en el 

, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimientoBoletín Oficial de las Islas Baleares
administrativo común de las administraciones públicas.

También se puede interponer un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Palma en el plazo de dos
meses a contar a partir del día siguiente al de la 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 contenciosa administrativa.

 

Palma, 5 de agosto de 2019

El director/gerent de l'EBAP
Jaime Tovar Jover

Conforme con la propuesta. Dicto resolución.

La consejera de Administraciones Públicas y Modernización
Isabel Castro Fernández
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Anexo 1

Bolsa del cuerpo facultativo técnico, escala sanitaria, especialidad fisioterapia, de la Administración especial de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, para la isla de Menorca.

 
DNI Apellidos, nombre Puntuación Orden Discapacidad

***1186* COLL VIDAL, ESTHER 21,881 1 N

***4915* CARBONELL VAZQUEZ, ANA 19,978 2 N

***0413* ROMERO ALCAIDE, MARÍA LUISA 18,39 3 N

****9223 MANUELA , LEONARDI 15,903 4 N

***0969* XABUCH CARDONA, SERGI 14,96 5 N

***0524* SERNA SIFRE, TERESA 12,089 6 N

***1880* MORCILLO COLLADO, ANA GABRIELA 10,034 7 N

***1292* ORFILA VIDAL, MONICA 8,25 8 N

***0693* QUETGLAS COLL, MARTA 7,71 9 N

***3779* VIDAL GARCIAS, JOANA MARIA 7,605 10 N

***4527* TORRICO MOLL, CARLOS 7 11 N

***7213* FONT PEREDA, RAUL 6,585 12 N

***2780* ROMÀ ALVAREZ, JOAN 6,538 13 N

***0408* SINTES PONS, CRISTOFOL 6,24 14 N

***3022* VILELLA ANTÓN, MARÍA TERESA 5,81 15 N

***4582* MIR MARTÍ, MARIA DEL CARME 5,777 16 N

***8417* BELENGUER RODRIGUEZ, ESTELA 5,443 17 N

***0108* LLUESMA SALVADOR, LUCIA 4,44 18 N

***9416* ROTGER VIRUELA, CARLOS 4,345 19 N

***4578* GUZMÁN LANGENHOFF, DANIEL 3,445 20 N

***6136* OTTO AYALA, BARBARA 1,89 21 N

***1253* VICO URBANO, CARLOS 0,462 22 N

***1234* ESCUDER GRAULLERA, PEDRO 0 23 N

***1743* PEREZ PEREZ, MAURO 0 24 N

***4688* MARQUÈS CASTELL, MARIA 0 25 N
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