
Teléfono de Información 012
www.gva.es

16/11/2022 Página: 1 de 3

Descripción
Cuerpo facultativo superior, escala humanística y de ciencias sociales, especialidad ciencias de la información.

Organismo
Escuela Balear de Administración Pública (EBAP)

C/ Gremi de Corredors, 10

3.º (polígono de Son Rossinyol)

07009 PALMA

Tel: 971177625 - Fax: 971177620

Url:http://ebap.caib.e

Etapa actual
Convocatoria: Bases y apertura de plazo

Plazo
CERRADO

8 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares.(BOIB nº 64, de 24/05/2018)

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Valoración de méritos

Grupo
A1

Titulación específica
Ver las titulaciones exigidas para participar en la bolsa en la Resolución.

Requisitos específicos
Acreditar el conocimiento de la lengua catalana, nivel B2 (nivel avanzado).

Tasa ordinaria

Importe

14,01 EUR

Descripción de la tasa

Posibilidad de pagar la tasa de forma telemática.

Plazas

Descripción de las plazas
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El objeto de estas bases es regular la convocatoria del procedimiento de concurso para constituir una bolsa extraordinaria
del cuerpo facultativo superior, escala humanística y de ciencias sociales, especialidad ciencias de la información, en
la isla de Mallorca.

Se reserva una cuota del 7 % de las vacantes para que las cubran personas con un grado de discapacidad igual o
superior al 33 %.Se constituirá una lista específica de personas con discapacidad, por orden de prelación.

Documentación / Información
Las solicitudes se deben cumplimentar preferentemente por vía telemática.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://oposicions.caib.es/detall-cos.jsp?lang=es&codnav=3902

Seguimiento

***Bases y apertura de plazo

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/64/1008872

Plazo

CERRADO

8 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de las Islas Baleares.(BOIB nº 64, de 24/05/2018)

Medio de publicación

Butlletí Oficial de les Illes Balears - 64 Fecha: 24/05/2018

Documentación / Información

Las solicitudes se deben cumplimentar preferentemente por vía telemática.

Información Complementaria

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobada la documentación se publicará la
resolución por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, en los
tablones de anuncios de la EBAP y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, y en las sedes
de los consejos insulares de Menorca, Ibiza y Formentera. Asimismo, se puede consultar en la página web:
http://oposicions.caib.es.

La bolsa de personal funcionario interino tiene una vigencia máxima de tres años desde que se publica en el
Boletín Oficial de las Islas Baleares. Una vez que haya transcurrido este periodo de tiempo la bolsa pierde la
vigencia y no se puede reactivar.

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

http://oposicions.caib.es/detall-cos.jsp?lang=es&codnav=3902
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/64/1008872
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La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


