
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
13059 Resolución de 20 de julio de 2021, de la Consejería de Presidencia, Función 

Pública e Igualdad, referente a la convocatoria para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación, convocada por Resolución de 16 
de junio de 2021.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» de 31 de julio de 2021 se publicará la 
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad para la concesión 
de nuevo plazo de presentación de solicitudes de participación en el procedimiento para 
proveer dos puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Hacienda y 
Relaciones Exteriores por el procedimiento de libre designación, convocados por 
Resolución de la Consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad de 16 de junio 
de 2021, y de rectificación de error material de las bases de este procedimiento.

En el anexo se indica el puesto de trabajo que está abierto a la participación de los 
funcionarios de otras administraciones distintas de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears.

Se concede un nuevo plazo de quince días para la presentación de solicitudes para 
participar en la convocatoria de provisión y optar al puesto de trabajo que figura en el 
anexo, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el 
«Boletín Oficial de las Illes Balears» o en el «Boletín Oficial del Estado», si este fuera 
posterior, de lo cual se informará en el portal web de la Escuela Balear de Administración 
Pública (EBAP) https://ebap.caib.es.

Conceder también este nuevo plazo plazo a los aspirantes que previamente hayan 
realizado la solicitud de participación en el proceso y quieran incorporar nueva 
documentación de conformidad con la Orden de funciones de la consejera de Hacienda y 
Relaciones Exteriores de 7 de julio de 2021.

Palma, 20 de julio de 2021.–La Consejera de Presidencia, Función Pública e 
Igualdad, Mercedes Garrido Rodríguez.

ANEXO

Consejería Centro 
directivo

Código 
unidad Destinación Puesto Nombre puesto CD Específico NL TL FP AP Grupo Cos Requisitos Obs. CAT

Hacienda 
y 
Relaciones 
Exteriores.

Dirección 
General de 
Presupuestos.

HRE0030001 Palma. F0103000U

Jefe de la 
Oficina de 
Supervisión y 
Análisis 
Presupuestario.

29 21.029,40 1 C L A5 A1 2550  
DE, 
IN, 
RDT

C1
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Códigos:

TL-Tipo de puesto

Código Tipo de puesto

C Catalogado.

S Singularizado.

AA A amortizar.

FP-Forma de provisión

Código Forma de provisión

C Concurso.

L Libre designación.

AA-Adscripción a administraciones públicas

Código Adscripción a administraciones públicas

AA Administración autonómica.

A5 Todas las administraciones públicas.

Cuerpos

Código Cuerpo/escala de la CAIB

2549 Todos los cuerpos y/o escalas de los grupos a los que está adscrito.

2550 Todos los cuerpos, escalas o grupos a los que está adscrito, excepto escala sanitaria y 
los cuerpos docentes.

OBS-Observaciones

Código Observaciones

DE Dedicación exclusiva.

IN Incompatibilidad.

RDT Responsabilidad y dificultad técnica.

Otros códigos

N. L. Número de puestos.

Específico. Complemento específico.

CD. Complemento de destino.

CAT. Nivel de catalán.
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