
USO INFORMA 
ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS 
 
El pasado 20/02 informamos sobre la publicación de las listas informativas de méritos alegados del 
proceso excepcional de estabilización por concurso extraordinario de méritos y requerimiento por 
acreditación de méritos (personal funcionario). 
 
Debido al número de consultas que hemos recibido, ampliamos la información. 
 
- La CAIB ha publicado las listas informativas de méritos (art. 11 de la convocatoria) de los 

autobaremos, no incorpora la puntuación de la revisión de méritos del Tribunal. 
- El Anexo II incorpora la lista de personas (de cada convocatoria) que tienen que acreditar los 

méritos alegados en la declaración responsable (número de aspirantes igual al 120% del 
número de plazas convocadas). Esta lista se puede ampliar si es necesario. 

- Se establece un plazo de diez días hábiles a las personas incorporadas en el Anexo II para 
acreditar la documentación acreditativa de los méritos alegados en la declaración responsable 
que no estén inscritos en el Registro de Personal de la DGFP, con excepción de las titulaciones 
académicas y los certificados del conocimiento de lengua catalana relacionadas en la 
Resolución, que la EBAP comprobará de oficio. 

- La acreditación de los méritos se puede presentar en cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015. En la web del Portal de l'opositor/a de la DG de Funció 
Pública se ha habilitado, para cada cuerpo, un procedimiento electrónico (Informació 
d'interès/>>Accés al procediment corresponent dins la seu electrònica de la 
CAIB<</Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable). 
 

Una vez finalizado el trámite de acreditación de méritos el Tribunal procederá a la revisión y 
baremación (art. 14 de la convocatoria), aprobará una lista provisional con las puntuaciones 
obtenidas por las personas aspirantes (que incorpora un trámite alegaciones y de revisión del 
expediente de valoración), y se hará público el ofrecimiento de puestos de trabajo. 
 
Es un momento de especial trascendencia en el proceso del concurso extraordinario de méritos y 
recomendamos a todas las personas incorporadas en el Anexo II a que revisen y comparen los 
méritos alegados en las declaraciones responsables con los datos que figuran en el Registro de 
personal (en la Intranet se puede solicitar el certificado de expediente personal). 
 
Seguiremos informando. 


