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CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA LA COBERTURA DE  DIVERSAS 
PLAZAS DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS CON CARÁCTER 
LABORAL FIJO EN LA FUNDACIÓN HOSPITAL SON LLÀTZER  EN 2010. 
 
En el BOIB núm. 77 de fecha  25/05/2010  fue publicado el  Acuerdo sobre convocatoria pública 
de plazas a cubrir en régimen laboral en la Fundación Hospital Son Llàtzer para el año 2010, 
recogiéndose en el Anexo-I, entre otras,  las plazas de Facultativo Especialistas convocadas a 
procesos selectivos,  y en el Anexo-II, las bases comunes de la convocatoria  general para cubrir 
plazas laborales fijas de diversas categorías de Facultativo Especialista. 
 
Las convocatorias específicas  de las plazas de Facultativos Especialistas señaladas en el citado 
Anexo I se regirán por las bases comunes citadas y por lo dispuesto en cada convocatoria 
específica (punto 1.5. de las Base comunes). 
 
En virtud de lo anterior,  la Dirección de Gerencia de la Fundación Hospital Son LLàtzer, en 
virtud de las competencias que tiene conferidas en materia de personal, según se recoge en sus 
Estatutos,  

 
ACUERDA 

 
1. Convocar un concurso oposición para cubrir plazas  laborales vacantes de diferentes 
categorías de Facultativo Especialista en la Fundación Hospital Son Llàtzer, que a continuación 
se indican : 
 

o 4  plazas de Facultativos  Especialistas  en   ANESTESIA Y REANIMACION, con la 
siguiente distribución :  

               - 2  plazas por el turno libre. 
                     - 2  plazas por el turno de promoción interna, 1 de las cuales corresponden a 
                        la   reserva para personas con una discapacidad igual  o superior al 33%. 
 
o 1  plaza de Facultativos  Especialista  en   PEDIATRIA, que se cubrirá por el turno libre. 
 
o 1  plaza de Facultativos  Especialista  en   PSIQUIATRIA, que se cubrirá por el turno  

libre. 
 
o 1  plaza de Facultativos  Especialista  en   RADIODIAGNOSTICO que se cubrirá por el  

turno libre. 
 
2. Las personas aspirantes a las plazas de Facultativos Especialistas en Anestesia y 
Reanimación  solamente pueden participar en uno de los turnos establecidos. 
 
3. Las pruebas selectivas se regirán por estas bases de la convocatoria, y por las bases comunes 
publicadas en el citado BOIB, que se acompañan como Anexo-II a la presente convocatoria  
específica, con la siguiente salvedad :  
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“Para las personas aspirantes al turno libre, la tasa de los derechos de examen de esta 
convocatoria específica será de  25,81 euros  en lugar de los 25,45 euros  - fijados en la  
base común 3.7- . Y, para las personas aspirantes del turno de promoción interna,  la 
tasa de los derechos de examen de esa convocatoria especifica será de  12,90 euros en 
lugar de los 12,73 euros”.   

 
La modificación  de las tasas se realiza para ajustarse  a las tasas oficiales a aplicar en el año 
2010 a las convocatorias de acceso a plazas o puestos de trabajo por los cuales se exige el titulo 
universitario de grado, publicadas  en el BOIB de fecha 31/12/2009. 
La presente modificación de tasas a lo dispuesto en las bases comunes, igualmente será 
publicado en el BOIB.  
                                                                                                                                                                                              
4. Para ser admitidos a las pruebas selectivas, las personas aspirantes tienen que cumplir los 
requisitos establecidos en la base segunda de las bases comunes. Los requisitos de titulación a los 
cuales se refiere la base 2.1.c de las bases comunes son los siguientes : 
4.1.  Facultativo especialista en Anestesia y Reanimación : Título de Médico Especialista en  
       Anestesiología y Reanimación.  
4.2. Facultativo especialista en Pediatría : Título de Médico Especialista en Pediatría.  
4.3. Facultativo especialista en Psiquiatría : Título de Médico Especialista en Psiquiatría  
4.4. Facultativo especialista en Radiodiagnóstico : Título de Médico Especialista en  
       Radiodiagnóstico.  
 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia del Estado 
Español.   
 
5. El plazo para presentar las solicitudes es de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha 
de publicación de esta convocatoria específica. Si el último día es inhábil, el plazo debe 
entenderse prorrogado al primer día hábil siguiente. 
      
La solicitud puede obtenerse a través de la página web de la Fundación Hospital Son LLàtzer : 
www.hsll.es y también esta disponible en formato papel en el Departamento de RR.HH. de la 
FHSLL y deben presentarse en el Registro General de la FHSLL (horario: de lunes a viernes de 
09.00 a 14.00 h., carretera Manacor, Km. 4 -07198-Palma de Mallorca).                                                         
 
6. El procedimiento, sistema selectivo y  las recomendaciones para presentar las solicitudes  se 
detallan en la bases 3 y 6 ,  y en los anexos-B)  y  C) de las bases comunes. 
 
                                                                          Palma de Mallorca,  27 de mayo de 2010 
 
                                                                                    
 
 
 
 
                                                                                        Luis Alegre Latorre  
                                                                                    DIRECTOR GERENTE  


