Instrucciones para tramitar las solicitudes
IMPORTANTE:
Las personas aspirantes tienen que poseer los requisitos exigidos en esta
convocatoria el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y
deben mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como personal
funcionario de carrera.
El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no supone que se
reconozca a las personas aspirantes la posesión de los requisitos exigidos para
participar en el proceso selectivo. Si de la documentación que tienen que
presentar al superarlo se desprende que no poseen alguno de los requisitos,
decaerán en todos los derechos que se puedan derivar de su participación.

1. Opciones por cuerpo, escala y/o especialidad e isla
Las personas aspirantes pueden presentar la solicitud para participar en las
pruebas selectivas siempre que cumplan los requisitos para participar en
estas. Sólo se puede optar por una de las islas. A este efecto, habrán de
especificar en la solicitud el cuerpo facultativo al que se presentan y la isla que
eligen.
También habrán de especificar el turno (libre o promoción interna) por el que
optan y, en su caso, si se presentan en el turno de reserva para personas con
discapacidad.
A efectos de mejorar la agilidad de las bolsas de interinos, las personas aspirantes
tienen que hacer constar en la solicitud, en su caso, su disponibilidad para prestar
servicios como personal interino en una isla diferente de la isla a cuyas plazas
optan, siempre que aprueben, como mínimo, un ejercicio de la oposición de las
pruebas selectivas correspondientes.
También lo pueden hacer constar con posterioridad, antes de que se agote la
bolsa correspondiente; en este caso, pasarán a ocupar el último lugar de la lista.

2. Presentación
Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas se tienen que presentar
en el Registro General de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), en el
de la consejería competente en materia de función pública o en cualquier otra de
las formas que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Estas solicitudes se tienen que ajustar al modelo oficial establecido, disponible en
la página web <http://oposicions.caib.es>, de acuerdo con las instrucciones que se
indiquen en cada convocatoria específica, con las indicaciones siguientes:
2.1. Solicitud telemática
La persona interesada tiene la posibilidad de pagar la tasa y rellenar el modelo de
solicitud de forma telemática siempre que disponga de DNI electrónico o de un
certificado digital válido, o bien si se trata de personal que trabaja al servicio del
Gobierno de las Islas Baleares u organismos autónomos que ya dispone de
usuario de acceso a red. En estos casos, puede pagar la tasa, rellenar la solicitud y
registrarla de forma telemática.
Para ello, la persona interesada tiene que acceder al Portal del Opositor
(<http://oposicions.caib.es>) y crear una nueva solicitud. A continuación, tiene que
rellenar el formulario de datos de la persona solicitante. Tiene que seguir los
pasos que indica el programa, pagar la tasa telemáticamente y finalizar el
proceso. El sistema le asignará un número de registro válido y la solicitud, sin
ningún más trámite, constará como presentada correctamente.
2.2. Solicitud semitelemática: avance de la solicitud manual por vía telemática
La persona interesada que no disponga de DNI electrónico o de un certificado
digital válido puede rellenar el modelo de solicitud de forma telemática y pagar la
tasa. Una vez finalizado el proceso en la web (<http://oposicions.caib.es>), el
sistema le asignará un número de preregistro. A continuación, la persona
interesada tendrá que imprimir la solicitud, firmarla y presentarla, junto con el
resguardo de pago de la tasa, el certificado de aptitud y/o adaptación (en el caso
de personas con discapacidad) y el DNI (sólo en caso de que se deniegue
expresamente el consentimiento expreso a fin de que la Administración lo
consulte y lo compruebe), en el Registro de la EBAP, en el de la consejería
competente en materia de función pública o de acuerdo con alguna otra de las
formas que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud no será válida hasta que no se haya presentado debidamente de
acuerdo con el párrafo anterior.

2.3. Solicitud manual
Si la persona interesada no puede rellenar ni adelantar la solicitud por vía
telemática, los impresos de solicitud para participar en la convocatoria están a su
disposición en la EBAP, en todas las consejerías, en los consejos insulares y en la
web del Gobierno <http://oposicions.caib.es>.
La persona interesada tiene que rellenar el formulario con los datos
correspondientes a cada apartado y, a continuación, lo tiene que firmar y lo tiene
que presentar, junto con el resguardo de pago de la tasa, el DNI, en su caso, y el
certificado de aptitud y/o adaptación (en el caso de personas con discapacidad),
en el Registro de la EBAP, en el de la consejería competente en materia de función
pública, o de acuerdo con alguna otra de las formas que establece el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Para pagar la tasa, la persona interesada tiene que entrar en la web de la Agencia
Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) y puede imprimir el documento modelo 046,
o bien recoger el impreso en las dependencias de la EBAP. Las entidades
colaboradoras en las que se puede hacer el pago son Banca March, Caixabank «La
Caixa» y BMN Banco Mare Nostrum.
En todo caso, el justificante del pago de la tasa se tiene que adjuntar a la solicitud
de participación en el proceso selectivo, y se tiene que identificar su pagador,
cuyo nombre tiene que coincidir con el de la persona aspirante a participar en las
pruebas.
2.4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de
la persona aspirante.
2.5. La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la
exclusión de la persona aspirante.
2.6. En ningún caso, la presentación y el pago de la tasa de los derechos de
examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud.
3. Plazo
El plazo de presentación de solicitudes, telemáticamente o presencialmente,
empieza al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de
las Islas Baleares y finaliza el día 12 de enero de 2018.
4. Formalización de la solicitud y presentación de documentación
Para la admisión a las pruebas selectivas bastará con que las personas que
soliciten su participación declaren en la solicitud que reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos, los cuales se acreditarán en el momento y con la

documentación que establece el apartado 13.1 de las bases generales, y que
adjunten a la solicitud la documentación siguiente:
a) Fotocopia del DNI o, en su caso, de no poseer la nacionalidad española, del
documento oficial acreditativo de la identidad, sólo en caso de no haber dado el
consentimiento expreso a fin de que la Administración consulte y compruebe los
datos y los documentos necesarios, de acuerdo con lo que dispone el artículo 3.2
del Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de simplificación documental de
los procedimientos administrativos.
b) Resguardo acreditativo del pago de los derechos de examen según la vía
seleccionada (semitelemática o manual). De acuerdo con el artículo 59 bis de la
Ley 11/1998, quedan exentas del pago de la tasa las personas con discapacidad
igual o superior al 33 %.
c) En el supuesto de acceso para la reserva de personas con discapacidad, un
certificado de los equipos multiprofesionales de la Dirección General de
Dependencia o el organismo público equivalente sobre las condiciones
personales de aptitud para ejercer las funciones correspondientes a cuya plaza
aspire la persona candidata, que tendrá que expresar que está en condiciones de
cumplir las tareas fundamentales del puesto de trabajo al que aspira, mediante
las adaptaciones necesarias de este puesto de trabajo y de las pruebas de acceso,
si corresponden a juicio de la Administración, y respetando en todo caso los
principios de mérito y capacidad.
5. Comprobación de los requisitos
Si en cualquier momento del proceso selectivo, el Tribunal tiene conocimiento de
que alguna de las personas aspirantes no cumple uno o varios requisitos de los
que exige la convocatoria, o si de la revisión de la documentación acreditativa
resulta que la solicitud presenta errores o falsedades que imposibilitan el acceso a
los diferentes cuerpos, escalas o especialidades de la convocatoria de que se
trate, una vez hecha la audiencia previa a la persona interesada, el Tribunal
tendrá que proponer la exclusión al consejero o consejera competente en materia
de función pública, a quién tendrá que comunicar las causas que justifican la
propuesta, a fin de que resuelva lo que sea procedente.
6. Información estadística del Plan de Igualdad del Personal de Servicios Generales de
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y encuesta de
satisfacción
Todas las personas aspirantes que rellenen la solicitud recibirán un mensaje que
las remitirá a una dirección electrónica en la que se les solicitará que rellenen un
formulario anónimo con información estadística exigida en el Plan de Igualdad
del Personal de Servicios Generales de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

La respuesta a este cuestionario es voluntaria, y los datos que se obtengan serán
tratados de forma anónima y sólo a efectos estadísticos.
La información solicitada en este cuestionario tiene que servir para obtener
información encaminada a mejorar los procesos selectivos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y a cumplir los objetivos del Plan
de Igualdad de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.
También está previsto hacer una encuesta de satisfacción sobre el proceso de
selección entre todas las personas que presenten una solicitud y participen en la
convocatoria. Para ello, se utilizará el correo electrónico facilitado por las
personas interesadas. La participación en esta encuesta es, igualmente, de
carácter voluntario, y se pretende disponer de información para mejorar futuros
procesos de estas características.

