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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)

210 Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, a propuesta de la directora
gerente de la Escuela Balear de Administración Pública 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 ingeniería técnica,
especialidad ingeniería técnica en obras públicas, de la Administración especial de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, para la isla de Mallorca

La directora gerente de la Escuela Balear de la Administración Pública ha formulado la propuesta de resolución siguiente:

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 ingeniería técnica, especialidad ingeniería técnica en obras públicas, de la
Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la isla de Mallorca, convocado por Resolución de la consejera
de Presidencia, Función Pública e Igualdad, de día 10 de febrero de 2022 (BOIB núm. 28 de 22 de febrero) ha firmado la propuesta definitiva
para determinar la composición final de la bolsa.

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 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, modificado por el Decreto 4/2021, de 15 de febrero, por el que se dispone el cese y el nombramiento de altos cargos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y se dispone la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears del cese
del personal eventual.

6. El Decreto 11/2021, de 15 de febrero, 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 Presidencia, Función Pública e Igualdad, de 10 de febrero de 2022, a propuesta de la
Dirección Gerencia de la Escuela Balear de Administración Pública, por la que se convoca un concurso para constituir una bolsa
extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo técnico, escala ingeniería técnica, especialidad
ingeniería técnica en obras públicas, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la isla de Mallorca,
convocado por Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad (BOIB núm. 28 de 22 de febrero de 2022).

Propuesta de resolución

Propongo a la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad 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 del cuerpo facultativo técnico, escala ingeniería técnica, especialidad ingeniería técnica en obras
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públicas, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la isla de Mallorca, convocada por Resolución
de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, de 10 de febrero de 2022 (BOIB núm. 28, de 22 de febrero), con indicación de
todas las personas integrantes, el orden de prelación y 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 las Illes
Balears, en la sede electrónica y en la web <http://oposicions.caib.es/>.

Por todo esto, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

Manifestar la conformidad con la propuesta de resolución y dictar resolución en los mismos términos.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante la consejera de 
Presidencia, Función Pública e Igualdad, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución en el 
Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
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, (firmado electrónicamente: 10 de enero de 2023)

La consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad
Mercedes Garrido Rodríguez

Palma, (firmado electrónicamente: 9 de enero de 2023)

La directora gerente de la EBAP
Maria del Carmen Iglesias Manjón

 

ANEXO
Bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo técnico, escala ingeniería

técnica, especialidad ingeniería técnica en obras públicas, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, para la isla de Mallorca

DNI Apellidos, nombre Puntuación Orden Discapacidad

***9306* ANEAS GARCIA, ARTURO FELIPE 16 1 N

***4461* GARCÍA MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO 12 2 N

***3368* SALVÁ MAS, INÉS 11,94 3 N

***3546* CÓRDOBA HERNÁNDEZ, CRISTINA 9,42 4 N

***9722* BORDOY LOBO, ANA MARIA 9 5 N

***2217* AFÁN DE RIVERA MORENO, JUAN ANTONIO 8,43 6 N

***6242* FERNANDEZ CASTELLÓ, JUAN FRANCISCO 5,91 7 N

***7065* LLATAS PALOMERO, MARIA JOSEP 5,84 8 N

***5574* CASANOVAS MEDINA, JOAN 5,08 9 N

***8383* DE VERA ALVARO, CARLOS 3,31 10 N

***9469* PIVIDAL SILLA, ISABEL 3 11 N

***0685* RIERA FERRER, JUAN MIGUEL 3 12 N

***6597* SUREDA OLIVER, LUIS 3 13 N
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DNI Apellidos, nombre Puntuación Orden Discapacidad

***0205* BINIMELIS BONET, MARIA 3 14 N

***3420* MIR BOQUÉ, JUAN RAMON 3 15 S

***6345* IGARALDE VILLANUEVA, IÑAKI 3 16 N

***4440* CALVERA PORTA, LLUIS 3 17 N

***5586* MIGUEL GAYA, RAFEL 3 18 N

***8224* CASADO RUBIO, JOAQUIN 2,72 19 N

***1040* MONTES UNANUE, BEATRIZ 0 20 N

***1403* SOLER SALAZAR, ELENA DE LA ASUNCIÓN 0 21 N

***8577* ESTEBAN GOMEZ, LOURDES MARIA 0 22 N

***6590* LABRADOR SIMON, MIGUEL ANGEL 0 23 N

***0768* BOSCH BLANES, MIGUEL 0 24 N

*Lista específica de aspirantes que han acreditado una discapacidad igual o superior al 33%

DNI Apellidos, nombre Puntuación Orden Discapacidad  
***3420* MIR BOQUÉ, JUAN RAMON 3 1 S *
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