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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)

7359 Resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización de 17 de julio 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 prevención de riesgos laborales, de la Administración especial de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para las islas de Menorca y Eivissa y Formentera

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 prevención de riesgos laborales, de la Administración especial de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, para las islas de Mallorca, Menorca y Eivissa y Formentera convocado por Resolución de dia 1 de agosto de
2018 (BOIB núm. 100, de 14 d'agost) 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 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 1 de agosto de 2018 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 prevención de riesgos laborales, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para las islas de 
Mallorca, Menorca y Eivissa y Formentera (BOIB núm. 100 , de 14 d'agost).

Propuesta de resolución

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

Aprobar, según la propuesta definitiva que ha efectuado la Comisión Técnica de Valoración nombrada al efecto, la composición final de la1. 
bolsa de personal funcionario interino cuerpo del facultativo técnico, escala prevención riesgos laborales, de la Administración especial de la

convocada por la Resolución de dia 1 de agostoComunidad Autónoma de las Illes Balears, para las islas de Menorca y Eivissa y Formentera 
de 2018 , con indicación de todas las personas integrantes, el orden de prelación y la puntuación obtenida,(BOIB núm. 100, de 14 d'agost)
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
 i en la web del EBAP del Gobierno de les Illes Balears.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, 17 de julio 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 de prevención de riesgos laborales, de la administración especial de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears, para las islas de Menorca y Eivissa y Formentera.

 MENORCA    

DNI Apellidos, nombre Puntuación Orden Discapacidad

***1810* SERVERA MARTINEZ, JAUME 38,755 1 N

***2788* ESPADAS TORRES, RAQUEL 23,434 2 N

***3036* NADAL ENGO, JOSE 20,577 3 N

***8752* ENRIQUE LLULL, RUBEN 16,336 4 N

***9915* GARCIA GARCIA-ROLDAN, JOSE JOAQU 12,579 5 N

***0386* CARDONA PONS, ANTONI JOAN 9,538 6 N

***1050* MARTÍ HERNÁNDEZ, ALEXIA 6,773 7 N

***0113* SINTES PONS, JORDI 6,58 8 N

***0370* CUBERO ALÍAS, FERNANDO 5,8 9 N

***0623* BISBAL PONS, SILVIA 3,471 10 N

***1080* MANRIQUE SINTES, MARC 3,193 11 N

***0106* DE ANDRES FLORIT, VIVIANA 1,075 12 N

 

 

 EIVISSA Y FORMENTERA    

DNI Apellidos, nombre Puntuación Orden Discapacidad

***1810* SERVERA MARTINEZ, JAUME 38,755 1 N

***4354* VALLVEY GIMENEZ, ISRAEL 21,496 2 N

***6062* GARCHITORENA VAREA, RICARDO IGNA 18,8 3 N

***8752* ENRIQUE LLULL, RUBEN 16,336 4 N

***9994* MARTIN NAVARRO, C.ESMERALDA 16,237 5 N

***5072* TORRES MORÁN, AGUSTINA 13,381 6 N

***5360* JUAN GOMEZ, ELENA 12,625 7 N

***4647* COLOMAR RIERA, ALICIA 11,889 8 N

***2482* BLESA LOPEZ, MARIA DESAMPARADOS 7,891 9 N

***3154* SOLORZANO RAMIREZ, MILENA ROSARI 7,225 10 N

***5038* PEREZ RAMON, IRENE 5,662 11 N

***5030* CARDONA TORRES, VICENTE JAVIER 4,56 12 N

 

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/e

s/
20

19
/1

02
/1

03
93

66

http://boib.caib.es

		2019-07-24T13:57:07+0200
	BUTLLETI OFICIAL DE LES ILLES BALEARS1563969427273
	Aprobación del documento




