Convocatoria del 07/09/2010. Plazo apertura del 15/09/2010 al
15/10/2010
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS
CAT. FISIOTERAPUETA FASE: COMPROBACIÓN DATOS
TURNO: Promoción interna

La Dirección de Gerencia de la Fundación Hospital Son Llàtzer, en virtud de las
competencias que tiene conferidas en sus Estatutos, en materia de personal, y como
continuación al acuerdo sobre las convocatorias publicas de plazas a cubrir en régimen
laboral de fecha 14/09/2010 publicado en el BOIB;
RESUELVE una vez agotado el plazo para presentar reclamaciones o para subsanar
errores,
1. Aprobar y publicar las listas definitivas de los aspirantes admitidos y
excluidos del concurso oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría
FISIOTERAPEUTA con carácter laboral fijo en la Fundación Hospital Son
Llàtzer. En el listado de aspirantes admitidos aparece si las personas están
convocadas a la prueba de conocimientos de catalán del nivel
correspondiente a la categoría a que se presenten. En el listado de aspirantes
excluidos aparecen los motivos de exclusión.
2. Se establece que la prueba específica de conocimientos de catalán del nivel B
se llevará a cabo el día 16 de enero de 2011 a las 9.30 en la Universidad de
les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma (Illes Balears).
3. Se establece que el ejercicio de la fase de oposición se llevará a cabo durante
el primer cuatrimestre del 2011.
4. Publicar la presente resolución, en la intranet y web de la FHLL www.hsll.es,
y en el tablón de anuncios de la FHSLL y en los servicios centrales del Servei
de Salut de les Illes Balears.
Palma, 23 de diciembre de 2010
El Director Gerente
Luis Alegre Latorre
Apellidos

Nombre

DNI/PASAPORTE

TIRADOS TOMÁS

ROBERTO

43133502S

Realizar Prueba de
Catalán

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN: Por lo que se hace constar que el LISTADO DEFINITIVO DE
ADMITIDOS, de la categoría de FISIOTERAPUETA en turno PROMOCIÓN INTERNA, se ha publicado
con fecha 23/12/2010 en el tablón de Anuncios central de la Fundación Hospital Son Llàtzer.
Palma de Mallorca, 23 de diciembre de 2010

Xavier Feliu Román
DIRECTOR DE GESTIÓN
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