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Aplazado el examen del concurs
técnico/técnica especialista en documentació

 

El Tribunal Calificador del concurs
Salud de las Islas Baleares para cubrir las plazas vacantes de la categoría de 
técnico/técnica especialista en documentación sanitaria ha decidido 
suspender el examen de la fase oposición previsto para el día 28
2020 a las 10 horas.

El Tribunal ha adoptado esta decisión a causa de la vigencia del Real Decreto 
463/2020, por el cual se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada p
prórrogas que se 

Este Real Decreto implica importantes restricciones tanto en la movilidad como en 
el alojamiento en establecimientos hoteleros, situación que podía perjudicar a las 
personas candidatas que quisieran participar en este conc
hubiesen de desplazar a las Islas Baleares desde otras comunidades 
otros países para examinarse. 

La nueva fecha se dará a conocer a través del portal web 
vez sea aprobada por

 

Cambio de la sede del examen en Mallorca 

Por otro lado, el Tribunal tamb
de la fase oposición en Mallorca del Hospital Universitario Son Espases
Universidad de las Islas Baleares y del mantenimiento de las sedes de 
Menorca (Hospital MateuOrfila) i d
web www.ibsalut.es
la prueba. 
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