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ACUERDO DE LA AAESA 5ECTORIAL DE SANIDAD DEL SERVEI DE SAL
DE LEs ILLE5 BALEARS POR EL CVAL SE AMPLIA EL AMBITO
APLTCACIóN DEL 5ISTEMA DE CARRERA PROFE5IONAL EN 5U FASE
EXCEPCIONAL DE IAAPLANTACION AL PER5ONAL ESTATUTARIO NO
FIJO CON RELACION CONTRACTVAL SIMILAR AL DE INTERINIDAD.

Confecha 3 de Julio de2O06 se suscribió por los portes presentes en lo meso
secforial de sonidod el ocuerdo de correro y desorrollo profesionol de
licenciodos y diplomodos sonitorios.

En lo Disposición Tronsitorio, se ?econoce de formo excepcionol y únicomente
poro fo fose de implantoción el derecho del personol estotutorio interino o lo
porticipoción en el sistema de correro profesionol conforme q las condiciones
recogidos en el propio ocuerdo.

Los ocuerdos de controtoción temporol de los distintos gerencias del servei
de solut de les flles Bcleors osimilo o lo interinidod o otros situociones de
contrqtqción temporol de sustitución de personol con reservo de plozo por

S.E.A., Comisión de Servicio, designoción pora eiercer un corgo público,
directivo del servei de solut o poro lo reolización de funciones de
representoción d¿ los trobojodores.

Por todo ello, se ACUERDA:

Que podrón porticipor, de formo excepcional, y únicomente en lo fose de
implontación de carrero y desorrollo profesionol del servei de sqlut de les illes
Boleors, los licenciodos y diplomodos sonitorios con nombromiento de personol
estotutorio temporol de sustitución gue cumplo el siguiente reguisito:

o) Que lo fecho del nombromiento en virtud del cuol
servicios seo onterior ol 30 de octubre de ?OQt.
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Este personcl porticiporó en el sistemo de carrero y desorrollE'ilrof&tbnol
idénticos condiciones que el personol interino en cuonto q

consofidoción de grodo y obligoción de presentorse o lo Oferta Público de
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