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Plazos para la ejecución de los procesos de estabilización 
 

FASE MÁXIMO  

1. Publicación OPE en el BOIB antes del 1 de junio de 2022 √ 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2022 por el que se aprueba la oferta de empleo público de 
estabilización correspondiente al personal funcionario y al personal laboral al servicio de la Administración de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears en el ámbito de los servicios generales, en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (BOIB núm. 67, de 24 de 
mayo de 2022). Modificado por el BOIB núm. 114, de 30 de agosto de 2022. 

2. Publicación de las convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022 ? 
3. Resolución de los procesos antes del 31 de diciembre de 2024 ? 
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Aplicación de los principios de la Ley 20/2021 en la CAIB 
 
* Concepto ocupación ininterrumpida: se ha aplicado una definición amplia, y se han 

incorporado aquellas plazas en las que ha existido una interrupción entre el cese y 
nombramiento de nuevo personal temporal de hasta seis meses. 

 

* Posibilidad de prórroga: La normativa estatal no contempla la posibilidad de prórroga de 
los plazos de la estabilización, pero el Decreto Ley 6/2022 sí que la menciona “En caso de 
que se pueda producir una prórroga legal”. 

 
* Número de plazas: El número de plazas que se convocan (un total de 731) se calcula 

sobre el total de las no convocadas en los procesos de de estabilización de 2017 y 2018. 
 

550 plazas para personal funcionario 
a) 222 plazas por concurso oposición. 
b) 328 plazas por concurso extraordinario de méritos  
181 plazas personal laboral 
a) 24 plazas de personal laboral por concurso-oposición. 
b) 157 plazas de personal laboral por concurso extraordinario de méritos. 

 
* Interpretación del principio de libre concurrencia: Se podrán presentar a estos 

procesos selectivos todas las personas que cumplan los requisitos de las convocatorias, 
independientemente si ya es personal temporal en abuso o no. 

 
* Compatibilidad con movilidad: La Ley 20/21 prevé que los mecanismos de movilidad o 

promoción interna previos de cobertura de plazas serán compatibles con los procesos de 
estabilización. Hasta la resolución del concurso de traslados no se sabrán los códigos de 
plaza que se incorporan en la estabilización, únicamente se sabe el número de plazas. 

 
* Sistema de indemnizaciones: De acuerdo con la Ley 20/2021 se establece un sistema de 

indemnizaciones para el personal que se presenta al proceso estabilización, no logre 
estabilizar y sea cesado. 

 
Se añaden a pie de página los Acuerdos de la sesión de 2 de setiembre de la Comisión de Seguimiento para 
la interpretación y el análisis del contenido del Acuerdo de la Mesa de Negociación de las administraciones 
públicas de las Illes Balears para la reducción de la temporalidad. 
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Sobre las solicitudes y aspirantes 
 

Art. 7.2 
Pg. 14 

Junto con las solicitudes se tiene que incorporar un autobaremo que tendrá 
la consideración de declaración responsable. 
 
Artículo 69 de la Ley 39/2015, Declaración responsable y comunicación. 
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un 
interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para 
su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la 
Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las 
anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

Art 12 
Pg. 17 

Cada convocatoria podrá establecer la obligatoriedad de relacionarse 
telemáticamente con la administración, en todas o algunas de las fases: 
- Presentación de solicitudes; 
- Elección de destino; 
- Reclamaciones y/o recursos. 

Art 12 
Pg. 17 

La administración podrá solicitar que se aporten los documentos originales 
que se alegan en los méritos. 

Art. 13 
Págs. 17 y 
18 

Definición de la condición de aspirante y los requisitos: 
- La titulación se tiene que acreditar a la fecha de finalización del plazo de 

solicitudes, igual que las homologaciones; 
- No se podrán presentar quienes tengan la condición funcionario de 

carrera en la misma plaza de la administración a la que se opta. 
- Cada convocatoria podrá establecer requisitos específicos. 

DA 12ª 
Pg. 29 

Establece la exención de acreditación de titulaciones a personal laboral de 
los grupos C, D y E y que actualmente prestan servicios en las administraciones 
adheridas a la Macromesa acrediten una experiencia laboral de más de tres 
años en la categoría profesional. 
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Especialidades de los procesos selectivos 
 

Art.11 
Pg. 16 

El decreto ley será de aplicación a los procesos de estabilización del Sector 
Publico, vinculado o dependiente de la CAIB, sin perjuicio de la adecuación, 
en su caso, de sus peculiaridades y de los acuerdos logrados en los ámbitos 
específicos de negociación. 

 También puede ser aplicación al SPI de CCII y entidades locales. 
DA 17ª 
Pg. 30 

Medidas específicas del proceso de estabilización del Consejo Insular de 
Mallorca y sus organismos autónomos: 
- El CIM y sus organismos autónomos se consideran como una misma 

administración; 
- En el caso de convocar de manera independiente los procesos de 

estabilización, los aspirantes que obtengan más de una plaza en el mismo 
cuerpo, escala, subescala, especialidad o categoría, quedan obligados a 
optar por una de estas; 

- Los méritos meritados en el CIM y sus organismos autónomos se valorarán 
de manera equivalente. 

- Define como no superado el proceso cuando, habiéndose presentado a 
todas las convocatorias, no obtenga plaza en ninguna de estas. 
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Desarrollo de los procesos de estabilización 
 

Art. 15 
Pg. 19 

Las convocatorias incorporarán una previsión de calendario de las pruebas*. 

Art. 16 
Pg. 19 

En primer lugar se valorarán los méritos (CM y CO) y después la fase de 
oposición (CO). 

 1º. Presentación de solicitudes: 20 días hábiles desde el día siguiente de la 
publicación de cada convocatoria en el BOIB; 

2º. Lista provisional de personas admitidas y excluidas: plazo máximo de dos 
meses, desde el fin de presentación de solicitudes; 

3º. Subsanación de deficiencias de solicitudes1: siete días hábiles, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de la resolución (no especifica 
plazo de resolución o si es la misma que el punto 2); 
La no subsanación se considera causa de exclusión. 

4º. Lista definitiva de personas admitidas y excluidas: sin plazo; 
Junto con esta lista se publicará la lista provisional de méritos alegados en 
el autobaremo2; 

5º. Subsanación de deficiencias del autobaremo: siete días hábiles, contados 
desde el día siguiente al que se haya publicado la resolución; 

6º. Lista informativa de las personas APROBADAS POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO DE MÉRITOS: sin plazo; 
La lista informativa requerirá (sin plazo) a los aspirantes (120 % del número 
de plazas) que acrediten los méritos alegados3. 

                                                   
1 Acuerdo 2º Comisión de seguimiento 02/09/22: debe interpretarse en el sentido de que las enmiendas de 
la declaración responsable se refieren a errores materiales producidos en la cumplimentación de esta 
declaración. Y por errores materiales deben entenderse los errores producidos como consecuencia de haber 
situado de forma incorrecta las valoraciones de un mérito en el apartado de otro mérito, o de haber 
calculado de forma incorrecta los méritos alegados. En ningún caso se puede considerar como un error 
material la alegación de nuevos méritos no especificados en la declaración inicial. 
2 Acuerdo 1º Comisión de seguimiento 02/09/22: debe interpretarse en el sentido de que en el supuesto de 
que en el momento de la publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas aún no se hayan 
podido constituir los tribunales del proceso selectivo, la publicación de esta lista la hará el órgano 
convocante. 
3 Acuerdo 3º Comisión de seguimiento 02/09/22: debe interpretarse de forma que con la publicación de 
esta lista se deben identificar los puestos ofrecidos en la convocatoria y que en el mismo plazo que se abra 
para acreditar los méritos alegados en la declaración responsable, los aspirantes que figuren en la lista 
también deben comunicar, de acuerdo con el orden de prelación en que han quedado, el orden de 
preferencia de los puestos de trabajo ofrecidos. 
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7º. Lista definitiva de personas aspirantes que han superado el proceso 

selectivo por el sistema de concurso de méritos (se tiene que publicar en 
el BOIB): sin plazo; 

8º. Toma de posesión: tres días hábiles desde el día siguiente de la 
publicación en el BOIB; 

9º. Fecha para la realización del ejercicio de la fase de oposición: sin plazo; 
10º. Lista provisional de personas que han superado el ejercicio: sin plazo. 
11. Reclamación o solicitud revisión del ejercicio: siete días hábiles desde que 

se publique la lista provisional; 
12. Lista definitiva de personas aspirantes que han superado el ejercicio: siete 

días para resolver las reclamaciones y publicar la lista definitiva. 
 13. Lista informativa del orden de los aspirantes (puntuación de la fase de 

oposición más la puntuación alegada en la declaración responsable): sin 
plazo. 
La lista informativa requerirá (sin plazo) a los aspirantes (120 % del número 
de plazas) que acrediten los méritos alegados. 

14. Lista definitiva de personas aspirantes que han SUPERADO EL 
PROCESO SELECTIVO POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN (se 
tiene que publicar en el BOIB): sin plazo. 

15. Toma de posesión: tres días hábiles desde el día siguiente al de la 
publicación en el BOIB. 

 
* La Administración ha informado que la previsión es que el examen de la fase de oposición 

se celebre durante el segundo semestre de 2023. 
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Procesos por concurso oposición 
 

Art. 3 
Pg.12 

- Los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de cobertura 
de plazas deben ser compatibles con los procesos de estabilización: 
mismo número de plazas a estabilizar de la OPE, distintos códigos. 

- En el caso que se establezca una cuota de reserva para personas con 
discapacidad, las plazas no adjudicadas por la cuota de reserva para 
personas con discapacidad acrecentarán las no reservadas. 

Art. 8 
Pg.14 

- Puntuación: suma de las puntuaciones en las fases de oposición (60%; 60 
puntos) y concurso (40%; 40 puntos); 

- Fase de concurso: no tiene carácter eliminatorio, no sirve para superar las 
pruebas de la fase de oposición. 

- Fase de oposición: constará de un solo ejercicio tipo test, eliminatorio 
(mínimo del 35% correctas; 21 puntos), de un temario de la parte general, 
distinguiendo entre plazas de administración general y especial. 

Art.8.1 f 
Pg. 15 

Introducción fase valoración méritos: 
- Méritos profesionales: hasta un máximo de 32 puntos (80 %) 
- Otros méritos: hasta un máximo de 8 puntos (20 %) 

• Superación de ejercicios en convocatorias anteriores del mismo cuerpo y 
administración: hasta un máximo de 3 puntos. 

• Formación académica: hasta un máximo de 3 puntos. 
• Conocimientos de la lengua catalana superiores al requisito de acceso: 

hasta un máximo de 3 puntos. 
• Cursos de formación recibidos o impartidos: hasta un máximo de 3 puntos. 
• Trienios reconocidos: hasta un máximo de 3 puntos. 

Nota: la suma del total de otros méritos supera los 8 puntos (15 puntos). 
Art. 8.1 g 
Pg. 15 

Los méritos deben valorarse con referencia a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo. 

DA 1ª, 2ª, 
3ª 
Págs. 22 y 
23 

Los criterios de aplicación de cada uno de los méritos para el concurso 
oposición se desarrollan en las disposiciones adicionales primera, segunda y 
tercera. 
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Procesos por concurso oposición: Temarios 
 

Art. 6.6 
Pg. 13 

Específico entidades locales: 
- Los municipios de las Illes Balears, excepto el de Palma, pueden 

encomendar la gestión material de la selección a los consejos insulares. 
- No será de aplicación lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 

896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos. 

Art. 8 
Págs. 14 y 
15 

- El temario está relacionado con las funciones comunes propias de la 
actividad administrativa; 

- El temario está referido únicamente a la parte general; 
- Las preguntas estarán distribuidas de manera equilibrada entre los 

diferentes temas; 
- Se han establecido seis programas de temas (uno para cada grupo o 

subgrupo). 
Art. 15.i 
Pg.  

Las convocatorias específicas indicarán los programas o temarios sobre los 
cuales tienen que versar las pruebas. 

Anexo I 
Págs. 66 a 
78 

Establece los temarios para oposiciones CAIB y entidades locales. 
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Procesos por concurso oposición: Ejercicio 
 

Art. 8 
Pg.14 

La fase de oposición consistirá en un solo ejercicio tipo test, eliminatorio. 

Art. 8.1 d 
Pg.14 

- Las preguntas estarán distribuidas de manera equilibrada entre los diferentes 
temas. 

- Cada pregunta debe tener cuatro posibles respuestas, y solo una será 
correcta. 

- Las respuestas correctas se valorarán en positivo, y las respuestas no 
contestadas o erróneas (en blanco, más de una respuesta, sin equivalente) no 
tendrán ninguna penalización. 

- Todas las preguntas corresponderán al contenido del temario completo de la 
oposición y a la base de datos de preguntas (se repite en el Anexo I). 

Art. 8.1 e 
Págs. 14 y 
15 

- Se han establecido seis programas de temas (uno para cada grupo o 
subgrupo). 

- De cada temario se debe confeccionar una base de datos de preguntas, las 
cuales deben publicarse y servirán para confeccionar los exámenes tipo test de 
la fase de oposición. 

- Las bases de datos incorporarán el enunciado y las diferentes opciones de 
respuesta. 

       

Grupo Temas 
Preguntas 

base de 
datos 

Preguntas 
examen y 

reserva 

Puntuación 
respuesta 
correcta 

Tiempo 
(minutos) 

Mínimo 
aciertos 

A1 30 2.000 120 + 10 0,5 160 42 
A2 20 1.500 100 + 10 0,6 135 35 
B 18 1.000 80 + 10 0,75 110 28 

C1 15 750 60 + 10 1 90 21 
C2 10 600 40 + 10 1,5 65 14 
AP 5 300 20 + 10 3 45 7 
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Anexo I 
Págs. 66 a 
78 

- Para superar la fase de oposición hay que responder correctamente el 35% 
de las preguntas (21 puntos); 

- El tribunal podrá acordar la anulación de alguna o algunas de las preguntas 
durante la realización del ejercicio o bien como resultado de las alegaciones 
presentadas a la lista provisional de aprobados, si se detecta de oficio un error 
material, de hecho o aritmético en cualquier momento anterior a la 
publicación de la lista definitiva de aprobados del ejercicio. 

- Las instrucciones dispondrán que los aspirantes podrán llevarse el cuaderno 
de preguntas. 

Art. 8.1 e 
Págs. 14 y 
15 

Se podrá realizar el ejercicio en una fecha posterior a la de la convocatoria, 
previa justificación, por motivos tasados: 
- Embarazo de riesgo, debidamente acreditado; Acreditar mediante certificado 

médico una enfermedad grave o contagiosa; situaciones declaradas de alerta o de 
emergencia siempre que suponga la recomendación o la prohibición de 
desplazamiento o que afecte. 

Art. 2.4 
Pg.21 

Se debe alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos para ser incluidas en 
bolsas de personal funcionario interino o de personal laboral temporal. 

Notas - La fecha de la publicación de la base de preguntas está prevista para 
octubre, y la de celebración de los exámenes para el segundo semestre de 
2023. 

- En las sesiones de la Macromesa se habló de la posibilidad de que todas las 
administraciones hicieran coincidir la fecha de examen de cada grupo. 
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Procesos por concurso de méritos 
 

Art. 4 
Pg.14 

- Tiene carácter excepcional, y consiste en calificar los méritos alegados y 
acreditados por los aspirantes, de acuerdo con el baremo incluido en las bases 
generales y la convocatoria. 

- Se llevará a cabo una sola vez. 
- Se valorarán de igual forma los méritos objetivos de todas las personas 

aspirantes, excepto cuando la administración convocante motive la 
convocatoria de un turno de discapacidad. 

Art. 9 
Págs. 15 y 
16 

El baremo de méritos está estructurado en dos bloques, con un máximo total de 
100 puntos: 
- Méritos profesionales: hasta un máximo de 45 puntos (45 %) 
- Otros méritos: hasta un máximo de 55 puntos (55 %): 

• Superación de ejercicios en convocatorias anteriores: hasta un máximo de 20 
puntos. 

• Formación académica: hasta un máximo de 15 puntos. 
• Conocimientos de la lengua catalana: hasta un máximo de 15 puntos. 
• Cursos de formación recibidos o impartidos: hasta un máximo de 20 puntos. 
• Trienios reconocidos: hasta un máximo de 15 puntos. 

Notas: - El total de otros méritos suma 85 puntos. 
- Las convocatorias específicas establecerán que los méritos se valorarán con 

referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes para participar en el proceso selectivo. 

DA 5ª a 
7ª 
Págs. 25 a 
27 

Desarrollan los criterios de valoración de la experiencia profesional de los 
procesos de concurso de méritos, diferenciando plazas de CAIB, entidades locales 
y personal laboral. 

DA 8ª 
Págs. 27 y 
28 

Desarrolla el baremo de méritos común de otros méritos de los procesos de 
concurso para plazas de personal funcionario y de personal laboral de cualquier 
administración de las Illes Balears. 
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Fase de méritos de los procesos de estabilización 
 
A. Valoración de la experiencia profesional 
 
Puntos por cada mes trabajado a la plaza a la que se opta en: 
 

Supuestos 
Concurso 
Oposición 

(máx. 32 puntos) 

Concurso de 
Méritos 

(máx. 45 puntos) 

Administración 
general 

Mismo cuerpo y administración4 0,17777 0,25 
Mismo cuerpo laboral con mismas funciones 
que funcionario y misma administración; 
Mismo cuerpo funcionario con mismas 
funciones que laboral y misma administración4 

0,17777 0,25 

Distinto cuerpo y misma administración 0,07111 0,1 
Mismo cuerpo y distinta administración 0,07111 0,1 

Administración 
especial 

Mismo cuerpo y administración5 0,17777 0,25 
Mismo cuerpo laboral con mismas funciones 
que funcionario, y misma administración5 

0,17777 0,25 

Distinto cuerpo y misma administración 0,07111 0,1 
Mismo cuerpo y distinta administración 0,07111 0,1 

 
Nota: La tabla representa un resumen de las diferentes situaciones, revisa el resto de 
situaciones en el DL 6/2022. 
  

                                                   
4 Acuerdo 6º Comisión de seguimiento 02/09/22: debe interpretarse en el sentido de que los servicios 
prestados o el tiempo trabajado que deben valorarse deben haberse prestado y deben coincidir con las 
plazas que son objeto de la convocatoria en la cual se solicita la participación. 
5 Acuerdo 5º Comisión de seguimiento 02/09/22: debe interpretarse en el sentido de que los servicios 
prestados o el tiempo trabajado que deben valorarse en estos puntos deben haberse prestado y deben 
coincidir con las plazas que son objeto de la convocatoria de la que se solicita la participación. 
Como ejemplo: en la convocatoria de plazas del cuerpo facultativo superior, escala de tecnologías de la 
información y telecomunicaciones, especialidad informática en este punto sólo deben valorarse los servicios 
prestados en el cuerpo facultativo superior, escala de tecnologías de la información y telecomunicaciones, 
especialidad informática. En estos supuestos los servicios prestados en el cuerpo facultativo técnico, escala 
de tecnologías de la información y telecomunicaciones, especialidad informática debe valorarse de acuerdo 
con el tercer párrafo del apartado ii) del punto a) del anexo 3 y el tercer párrafo del apartado ii) del punto a) 
del anexo 4. 
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B. Valoración de otros méritos 
 
1. Superación de ejercicios en convocatorias anteriores 
 

- Únicamente se valoran ejercicios de convocatorias anteriores de acceso de la misma 
administración y en la misma plaza a la que se opta; 

- No establece máximo de antigüedad de las convocatorias; 
- Solo se valorará una sola vez la superación de los exámenes en un mismo proceso 

selectivo. 
 

Supuestos Concurso Oposición 
(máx. 3 puntos) 

Concurso Méritos 
(máx. 20 puntos) 

Primer ejercicio de uno o de 
varios procesos selectivos 

0,5 puntos por cada ejercicio, 
con un máximo de 1 punto. 

4 puntos por cada ejercicio, 
con un máximo de 8 puntos. 

Más de un ejercicio dentro 
del mismo proceso selectivo 

1,5 puntos 12 puntos 

Más de un ejercicio en varios 
procesos selectivos 

2 puntos 15 puntos 

Todos los ejercicios del 
proceso selectivo 

3 puntos 20 puntos 

 
2. Formación académica 6 
 

- Únicamente se valoran titulaciones académicas oficiales y reconocidas por el 
Ministerio de Educación; 

- La titulación académica tiene que ser distinta de la que se acredita como requisito de 
acceso, y del mismo nivel o de uno superior. 

- Las titulaciones académicas deberán estar relacionadas con las funciones del cuerpo, 
la escala o la especialidad de la categoría a que se opta (ciencias económicas, 
administración y dirección de empresas, relaciones laborales y recursos humanos, ciencias 
políticas, sociología, derecho y especialidades jurídicas, informática y de sistemas, 
administración y gestión de la innovación, ciencias del trabajo y relaciones laborales). 

- Solo se valorará la titulación de nivel más alto que se acredita, cuya puntuación no se 

                                                   
6 Acuerdo 9º Comisión de seguimiento 02/09/22: debe entenderse en el sentido de que la valoración de 
una titulación de un nivel superior se refiere a que debe valorarse cualquier titulación que sea superior a la 
que se exige como requisito de acceso, ya sea una titulación de un nivel inmediatamente superior como una 
titulación superior en dos o tres niveles. 
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acumulará a la de otras titulaciones. 
 

Supuestos Concurso Oposición 
(máx. 3 puntos) 

Concurso Méritos 
(máx. 15 puntos) 

Título de estudios oficiales de doctor (MECES 4) 3 puntos 15 puntos 
Título de estudios oficiales de máster, licenciatura, 
grado, ingeniería o arquitectura (MECES 3) 

2,8 puntos 13 puntos 

Título de estudios oficiales de diplomatura, grado, 
ingeniería técnica o arquitectura técnica (MECES 2) 

2,6 puntos 11 puntos 

Título de técnico superior de formación profesional 
(MECES 1) o equivalente académico 

2,5 puntos 9 puntos 

Título de bachillerato o de técnico de formación 
profesional o equivalente académico 

2,4 puntos 7 puntos 

Título de ESO o equivalente académico 2,2 puntos 5 puntos 

 
3. Conocimientos de lengua catalana 

 
- Solo se valorará el certificado de nivel más alto que se acredita, además del 

certificado de lenguaje administrativo, cuya puntuación se acumulará a la del otro 
certificado que se acredite. 

- Solo se valoran los certificados de nivel superior al exigido como requisito de acceso. 
 

Supuestos Concurso Oposición 
(máx. 3 puntos) 

Concurso Méritos 
(máx. 15 puntos) 

Para el nivel B1 1,6 puntos 6 puntos 
Para el nivel B2 1,8 puntos 8 puntos 
Para el nivel C1 2 puntos 10 puntos 
Para el nivel C2 2,6 puntos 12 puntos 
Para lenguaje administrativo 0,4 puntos 3 puntos 
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4. Cursos de formación 7 
 

- Se valorarán una sola vez las acciones formativas relativas a una misma cuestión o en 
un mismo programa; 

- En cursos de ofimática únicamente se valorará el certificado de nivel superior o el que 
acredite un número superior de horas; 

- Acciones formativas que se valoran: 
• Cursos recibidos o impartidos certificados con aprovechamiento o asistencia, en el 

marco del Acuerdo de formación para el empleo o de los planes para la formación 
continua del personal de las administraciones públicas. 

• Cursos certificados con aprovechamiento, de cualquier administración pública de 
base territorial y escuelas de administración pública. 

• Cursos homologados por las escuelas de administración pública, los cursos 
impartidos por las organizaciones sindicales en el marco de los acuerdos de 
formación continua con la Administración. 

- No se valorarán los certificados que no indiquen las horas de duración o los créditos 
de la acción formativa, los que correspondan a una carrera universitaria, los de 
doctorado, la superación de asignaturas, ni los derivados de procesos selectivos. 

- Si el certificado acreditativo del curso indica créditos, se valorará a razón de 25 horas 
por cada crédito ECTS. 

- Si no se indica el tipo de crédito se valorarán a razón de 10 horas por crédito. 
 

Supuestos Concurso Oposición 
(máx. 3 puntos) 

Concurso Méritos 
(máx. 20 puntos) 

Los cursos con aprovechamiento o 
impartidos 

0,03 puntos por hora 0,10 puntos por hora 

Los cursos con asistencia 0,02 puntos por hora 0,06666 puntos por hora 
  

                                                   
7 Acuerdo 10º Comisión de seguimiento 02/09/22: deben interpretarse en el sentido de: 
1) Se valorarán todos los cursos de formación. 
2) Los cursos de formación impartidos por entes del sector público adscritos y dependientes de las 
administraciones públicas de base territorial deben considerarse como impartidos o promovidos por las 
administraciones territoriales a las que estén adscritas. 
3) La expresión en el marco de los acuerdos de formación continua con la Administración se refiere tanto al 
antiguo Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones-Públicas (AFCAP) como al actual Acuerdo de 
Formación para el empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP). 
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5. Trienios reconocidos 
 

- No se establece límite a la administración ni grupo del trienio; 
 

Supuestos Concurso Oposición 
(máx. 3 puntos) 

Concurso Méritos 
(máx. 15 puntos) 

Cada trienio reconocido como personal 
funcionario o como personal laboral 

0,6 puntos 5 puntos 
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Criterios de desempate 
 

Art. 21 
Págs. 20 y 
21 

En caso de empate, se resolverá atendiendo a los siguientes criterios: 
1 º La mayor antigüedad en el mismo cuerpo, escala, subescala, especialidad o 

categoría acreditada a la administración convocante. 
2 º La mayor puntuación obtenida en el ejercicio de la fase de oposición (este 

criterio no es aplicable al sistema de concurso). 
3º La mayor antigüedad acreditada en la administración a la cual se opta. 
4 º La mayor puntuación obtenida en el mérito de cursos de formación. 
5 º La mayor puntuación obtenida en el mérito de superación de ejercicios en 

convocatorias anteriores. 
6 º La mayor antigüedad acreditada en el conjunto de administraciones y entidades 

del sector público. 
7 º Ser mujer, en caso de infrarrepresentación del sexo femenino en el cuerpo, la 

escala, la subescala, la especialidad o la categoría de que se trate. 
8 º Las personas víctimas de violencia de género. 
9 º La persona de más edad. 
10 º Si persiste finalmente el empate, se realizará un sorteo. 
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Superación de los procesos 
 

Art. 16 
Págs. 19 y 
20 

Toma de posesión de la plaza o firma del contrato. 

Art. 19 
Pg. 20 

- Ofrecimiento de las plazas cubiertas de manera temporal o interina, o las 
generadas por la cobertura de estas en un concurso de traslados previo. 

- Las personas aspirantes que han superado el proceso elegirán destino 
entre esas plazas en función de la puntuación obtenida. 

- No se puede restringir la elección de plaza o reservar algunas a las 
personas aspirantes que ocupaban estas mismas plazas de manera 
temporal o interina. 

Art. 22 
Pg. 21 

- Las jefaturas orgánicas y puestos singularizados se adjudicarán en 
adscripción provisional. 

- Los puestos de personal laboral que tiene reconocido el derecho a la 
jubilación parcial se identificarán para su elección por parte de los 
aspirantes, puesto que el nombramiento definitivo se aplazará al momento 
de la jubilación total. 
Estas personas podrán ser adscritas provisionalmente a otras plazas 
vacantes de la misma categoría. 

DA 11ª 
Pg. 29 

- No será de aplicación la excedencia voluntaria por prestación de 
servicios en el sector público, excepto en el supuesto de acceso por el 
sistema de promoción interna de convocatorias derivadas de ofertas 
públicas que se convoquen paralela o conjuntamente a estos procesos de 
estabilización. 

- Se considerará como una causa justificada de denegación de la 
excedencia voluntaria por interés particular. 

DF 1ª 
Pg. 39 

Las personas que logren la condición de personal funcionario de carrera por 
sistema de estabilización deben permanecer al menos tres años en el puesto 
de trabajo, antes de poder participar en futuras convocatorias de 
provisión, ya sea en la misma o en diferentes consejerías. 
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Efectos de la no superación de los procesos de estabilización 
 

Art. 5 
Pg.13 

Al personal funcionario interino en activo que no logre estabilizar por no haber 
superado los procesos de estabilización y sea cesado por la resolución de los 
procesos de estabilización le corresponderá una compensación económica, 
equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, y se 
prorratearán por meses los periodos de tiempos inferiores a un año, hasta un 
máximo de doce mensualidades. 

 Al personal laboral temporal en activo que no logre estabilizar por no haber 
superado los procesos de estabilización y sea cesado por la resolución de los 
procesos de estabilización le corresponderá una compensación económica, que 
consistirá en la diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año 
de servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le 
corresponda percibir por la extinción de su contrato, y se prorratearán por meses 
los periodos de tiempos inferiores a un año. En caso de que la indemnización 
mencionada sea reconocida en vía judicial, se procederá a la compensación de 
cantidades. 

 La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de 
estabilización no da derecho a compensación económica en ningún caso. 

Art. 15.3 
Pg. 13 

El Decreto Ley define la no participación del candidato o candidata: 

 Convocatorias por el sistema de concurso-oposición: 
→ las personas que no han presentado solicitud para participar en el proceso; 
→ las personas que no han realizado el ejercicio de la fase de oposición: 

- las personas no presentadas; 
- las personas que entregan la hoja de respuestas del ejercicio en blanco. 

 Convocatorias por el sistema de concurso de méritos 
→ las personas que no han presentado la solicitud; 
→ las personas . que no han presentado la declaración responsable; 
→ las personas que no han alegado la totalidad de los méritos de los que 

disponen8. 
  

                                                   
8 Acuerdo 4º Comisión de seguimiento 02/09/22: debe entenderse, en el sistema de concurso de méritos en 
el punto relativo a los cursos de formación, que una persona que disponga de un número de cursos superior 
al máximo de puntos a valorar bastará con que alegue un número de cursos suficiente para llegar a la 
valoración máxima. 
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Art. 23 
Pg. 21 

El Decreto Ley establece los criterios de cese, en los casos que no se disponga 
de acuerdo propio: 
1.  Las personas que no se han presentado al proceso selectivo de 

estabilización o de la oferta de empleo ordinaria. 
2. Las personas que se han presentado pero no han acreditado los 

requisitos. 
3. Las personas que se han presentado pero no han acreditado todos los 

méritos de servicios prestados. 
4. Las personas que se han presentado y no han superado el proceso 

selectivo. 
5. Las personas con la menor puntuación en las bolsas de trabajo vigentes. 
6. Las personas con la menor puntuación en la relación definitiva del 

sistema de concurso y, en su caso, concurso oposición. 
DA 16ª 
Pg. 30 

Específico para Consell Insular: los aspirantes que obtengan más de una 
plaza en el mismo cuerpo quedan obligados, antes de la toma de posesión, a 
optar por una de estas. 
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Bolsines 
 

Art. 24 
Pg. 21 

Se constituirán bolsas de personal funcionario interino o de personal laboral 
temporal, específicas y preferentes a las bolsas ordinarias y/o extraordinarias 
vigentes en cada una de las administraciones. 

 - Sistema de concurso-oposición: Se incluirán a las personas que no superen el 
proceso selectivo y que hayan obtenido la puntuación mínima de 5 puntos en la 
fase de oposición. 

 - Sistema de concurso de méritos: Se incluirán a las personas que no superen el 
proceso selectivo que hayan obtenido la puntuación mínima de 10 puntos y que 
no tengan la posibilidad de participar en el proceso de estabilización por el 
sistema de concurso-oposición por no haber convocatoria por el ese sistema. 

 Estas bolsas tendrán una vigencia limitada hasta la creación de nuevas bolsas 
derivadas del resultado de nuevos procesos selectivos del cuerpo, la escala, la 
subescala, la clase, la especialidad o la categoría. 

 Para las administraciones que tienen acuerdo o convenio propio, estos criterios 
generales serán de aplicación supletoria en aquello que no se regule por su 
propio acuerdo o convenio. 
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Recomendaciones 
 
 Obtener y utilizar certificados digitales y firma electrónica antes de las convocatorias. 
 Identificar toda la documentación en formato papel que se piensa utilizar para acreditar 

méritos. 
 Comprobar y actualizar la documentación referente a méritos profesionales y otros 

méritos ya presentada en el registro de personal. 
 Comprobar los méritos a alegar a la fecha de finalización de entrega de solicitudes. 
 Presentar solicitudes a los procesos de Concurso oposición y concurso de méritos. 
 Comprobar en cada convocatoria si se cumplen con los requisitos de acceso. 
 Estar atentos a los plazos de presentación de subsanación de documentación y 

requerimientos de la Administración. 
 Presentarse al examen tipo test (considera como no presentada), responder todas las 

preguntas del examen tipo test (puesto que no se descuentan las erróneas) y no entregar 
en blanco el examen (es causa de exclusión). 

 Solicitar certificados de funciones. 
 Solicitar certificado de exámenes aprobados. 
 Solicitar certificados de méritos a alegar, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 

ley. 
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