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Informe complementario en relación con el expediente de modificación conjunta de las 
relaciones de puestos de trabajo de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos, 
tras su modificación como consecuencia de las variaciones introducidas tras la celebración de 
la Mesa Sectorial de Personal Funcionario y de la Comisión Asesora de Plantillas, así como 
las propuestas que posteriormente han sido formuladas por los Departamentos y Organismos 
Autónomos. 
 

  
 
Con fecha 16/09/2013 se remite el expediente de modificación conjunta de las relaciones de puestos 
de trabajo de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos con objeto de que se emita el 
correspondiente informe por parte de esa Dirección General. 
 
Con posterioridad se llevaron a cabo las negociaciones en las distintas Mesas (Mesa Sectorial de 
Personal Funcionario y de la Comisión Asesora de Plantillas) y derivada de las mismas, así como 
errores detectados por los Departamentos, se produjeron modificaciones en el expediente que se 
detallan a continuación. 
 
 
1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
a) Cambios en la forma de provisión. (Escrito de 23/09/2013 de la Secretaría General. Doc.77) 
 

Se mantienen las libres designaciones actuales de los puestos que se relacionan a continuación. 
En la propuesta inicial se proponía el pase de estos puestos de LD a CM, en ejecución de la 
Sentencia de 30/05/2013, por la que se desestima el recurso de casación interpuesto por la CAC 
y se confirma la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias de 26/03/2011, no obstante mediante escrito de la Secretaría General de 
fecha 23/09/2013 se fundamenta la necesidad de mantener la forma de provisión actual: 

 
- 21521 Puesto singularizado 
- 11004310 Puesto singularizado 
- 21520 Puesto singularizado 

 
b) Cambio de localización territorial de los puestos del Instituto Canario de Ciencias Marinas 

(ICCM), pasando de Telde a Las Palmas de Gran Canaria, como consecuencia de la supresión del 
mismo. 

 
2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD 
 
a) Los siguientes puestos de trabajo modifican la administración de procedencia, pasando: 
 

• De IN a CAC: 
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- 11962, 12029, 15543, 20642, 15501, 15470, 15586, 15631, 14033 y 11963 
Secretaria/o de dirección 

- 14041 J/Ndo. gestión económica y régimen interno 
- 14095 Auxiliar 
 

• De AE a CAC: 
 

- 26013 y 26006 J/Negociado 
- 26014 Auxiliar 

 
• De AL a CAC: el puesto 25201 J/Ndo. Administración. 
  

b) Pasan de LD a CM los puestos: 
 

- 21405 J/Ndo. de Gabinete 
- 25964 Responsable de oficina 
- 12311010 Letrado departamental de nueva creación 

 
c) Se elimina la titulación de ‘Arquitecto Técnico’ de los puestos de personal funcionario adscritos 

al Cuerpo y Escala A244 con especialidad ART: 
 

- 15547 J/Secc de construcciones. Además se reduce en 4 puntos el complemento 
de destino hasta adecuarlo a los criterios fijados en el Acuerdo de Gobierno de 
14/02/2006, al encontrarse vacante. 

- 20545 Aparejador 
- 20543 Ingeniero Técnico Industrial 
- 15549 Aparejador. Pasando además de la Unidad de Apoyo de la DG de 

Cultura a la Oficina Técnica de ese mismo Centro Directivo. 
- 15460, 15461,15462, 15367, 15369, 15370 y 15371 Aparejador. 
 

d) Se elimina la titulación de ‘Arquitecto’ de los siguientes puestos de personal funcionario: 
- 15546 J/Sección de Proyectos, adscrito a Cuerpo y Escala A121, especialidad 

ARQ. 
- 15457, 15366 J/Srv. Unidad técnica construcciones. A121 – ARQ. 

 
e) Pasa a valorase como mérito la Licenciatura en Derecho, y no como requisito tal y como figura 

actualmente, en los puestos: 26953 y 14066 J/Servicio de régimen jurídico y 15507J/Sección de 
régimen jurídico, así como en los puestos: 14067 J/Sección recursos, 20225 J/Ndo. Recursos y 
14070 J/Sección asuntos laborales. 

 
f) Los requisitos que actualmente figuran en los puestos de “Técnico Intermedio de P.R.L., pasan a 

valorarse como méritos preferentes. 
 
g) Se cierra al subgrupo A1 los siguientes puestos de trabajo, que inicialmente se propusieron 

cerrar al A2: 
 

- 15603 Técnico de innovación educativa 
- 15592 Técnico de servicios complementarios 
- 20557 Técnico de acciones de compensación educativa 
- 15601 Responsable de programas educativos y actividades extraescolares 
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h) Se corrige el complemento específico del puesto de nueva creación 12252510 J/Sección de 
Habilitación, creándose con 60 puntos en vez de los 50 iniciales, con objeto de equipararlo al ya 
existente en Tenerife. 

 
i) El puesto de nueva creación 12312610 J/Ndo. de Coordinación administrativa y relaciones 

sindicales; que inicialmente se había creado como un negociado 20-30, tras la argumentación del 
Departamento se entiende que ha de ser una jefatura de negociado de coordinación. 

 
Lo mismo ocurre con el puesto 12312710 J/Ndo. Coordinación administrativa, de nueva creación. 

 
j) Se procede al traspaso del puesto 9710 Peón Especializado, desde la Consejería de Obras 

Públicas, Transportes y Política Territorial a la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad. 

 
k) No se procede a la supresión del puesto 24155 Secretario/a de dirección (personal eventual), 

sino que se traspasa a la Consejería de Cultura, Deportes, Política Social y Vivienda. 
 
 
3. APMUN 
 
a) En ejecución de sentencia judicial se crea el puesto 12319010 Operador. Laboral indefinido: 

Daniel Marrero Sánchez. 
 
b) Se modifica la administración de procedencia del puesto 10211110 Jefe de negociado de 

impugnaciones; pasando de AP a CAC. 
 
 
4. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD 
 
a) Se eliminan los requisitos de titulación en los siguientes puestos de personal funcionario: 

- 4178 Subalterno conductor 
 
b) Cambio de forma de provisión: 
 

- De LD a CM: 23334 J/Ndo. Asuntos generales 
- De CE a CM: 20684 y 20686 Letrado 

 
c) No se procede a la creación del puesto 12264610 J/Sección, A111-A112, 26-67 y no se suprime 

el 5534 J/Sección Ordenación y Pagos (A1/A2, 26-67); sino que se procede a su modificación, 
cerrándolo al A231 y A232, 26-60. 

 
d) Se procede al reclasificar los siguientes puestos, en ejecución de sentencia judicial: 
 

- 23428 Administrativo. Pino Rosa Martín Yanez. 
- 23429 Jefe Negociado I. Josefa María Navarro Santana. 

 
e) Se cierra a las especialidades correspondientes el puesto 24667 J/Srv. de Valoraciones de S/C 

Tfe., ya que actualmente no está cerrado a ninguna. 
 
f) Se ha reclasificado el puesto 8915 de Programador a Analista de Informática, en ejecución de 

Sentencia Judicial, relativa a Álvaro García Mújica. 
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g) Se corrige error en la denominación del puesto 23632 J/Sección de fiscalización, pasando a 
Jefe/a de negociado. 

 
 
5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 
 
a) Cambio de forma de provisión: 
 

- De LD a CM:  
 

- 21987 Jefe/a del servicio (Servicio de Juventud). Además se cierra a 
CAC. 

- 3918 J/Srv. Justicia y Asuntos Generales 
- 10963710 J/Srv. Asuntos generales y contratación 
- 10964210 J/Srv. Informática y comunicaciones 
 

- De CE a CM: 
 

- 3708 J/Secc. de régimen jurídico y asesor a CCLL 
- 11327010 Administrativo apoyo gestión  prevención RRLL 
 

b) Se modifica la localización territorial de los siguientes puestos, con la conformidad de sus 
ocupantes: 20993, 21058, 21000, 21051 adscritos al Servicio de Juventud. 

 
c) Los siguientes puestos de trabajo modifican la administración de procedencia, pasando: 
 

• De APC a CAC: 
- 3883 J/Serv. gestión juego TF 
 
 

6. ICAP 
 
a) Reclasificación del puesto 21216 Auxiliar Administrativo en Administrativo, en ejecución de 

Sentencia Judicial relativa a María Graciela Navarro Quevedo. 
 
 
7. ICI 
 
a) Cambio de Administración de Procedencia 
 

- De IN a CAC: 10245410 J/Srv. coordinación sistema integral de violencia de género 
 
 
8. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 
 
a) Al puesto 22216 J/Secc. de reg., traz., iden. y tr. Anim. se le modifica la especialidad de VVA a 

VAG; dado que tras la jubilación de su titular el Departamento considera más adecuada dicha 
especialidad. 

 
b) Se modifica la forma de provisión del puesto 26489 J/Recursos, disposiciones e informes, 

pasando de CM a LD; en base a las justificaciones aportadas en los informes de 31 de enero de 
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2012 (doc.8.0.), de 27 de marzo de 2012 (doc.10), de 16 de julio de 2013 (doc.77), de 26 de 
septiembre de 2013 (doc. 85) y de 9 de octubre de 2013 (doc.86). 

 
c) No se procede a la supresión del puesto 22180 Jefe de sección (A244 ITA. 24/60) y no se crea el 

12300410 Jefatura de sección en el Servicio de Estadística. 
 
9. ICCA 
 
a) Se acuerda en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario que todas las plazas de farmacéuticos 

se abran a la doble especialidad de FFA y FAS. Por ello se procede a abrir las plazas: 11012710, 
11012310, 11012610, 12220210 y 19550. 

 
b) Se cambia la localización territorial, del puesto vacante, 24613 Auxiliar administrativo de La 

Gomera a Santa Cruz de Tenerife tras la jubilación de su titular. 
 
 
10. CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICA SOCIAL Y VIVIENDA 
 
a) Cambio de forma de provisión: 
 

- De LD a CM el puesto 10247910 Jefe de sección de planificación. 
- De CM a LD el puesto 10131 J/Serv. Régimen Jurídico; la justificación se 

encuentra recogida en los informes de 17/07/2013 (doc. 10), 25/09/2012 
(doc.39) 

 
b) Por error se había suprimido el puesto 23788 Asistente social, ocupado por personal laboral fijo. 

Por lo que vuelve a recuperarse. 
 
c) En ejecución de sentencias judiciales se crean los siguientes puestos de personal laboral 

indefinido: 
DNI NOMBRE APELLILDO 1 APELLIDO 2  CR 

43350680 MARIA DEL ROSARIO MACHADO PONTE 12319310
43822240 VERONICA RAMOS RAMOS 12319410
45448393 MARIA LUISA  HERRERA  ARVELO 12319510
42888615 MARIO MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ 12319610
44314861 ANTONIO Mª CLARET RIVERO  ROBAYNA 12319710
42890491 EVA MARIA RAMIREZ PEREZ 12319810
43669545 ANDRES FLEITAS  JEREZ 12319910
45764669 HECTOR AYOZE RODRIGUEZ ANDREU 12320010
78473075 LIDIA ESTHER MEDINA RAMOS 12320110

 
Para la financiación de estos puestos se procede a la supresión de 3 puestos, vacantes, en la Unidad 
de la Biblioteca Pública de Las Palmas. 
 
d) Por error el puesto 24623 Ayudante de archivo y/o biblioteca se había reclasificado al grupo II, 

cuando se debería haber hecho al grupo III. Por lo que ahora se está corrigiendo. 
 
e) En ejecución de Sentencia Judicial se añade al puesto 10149 el cuerpo y escala A232. 
 
f) Se procede a la eliminación del puesto 20595 Secretario/a de dirección, vacante. 
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11. ICV 
 
a) Se acuerda en la Mesa Sectorial modificar la localización del puesto 11114410 Jefe de sección 

de archivo, pasando de Santa Cruz de Tenerife a S/C Tenerife-Las Palmas. 
 
 
12. CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
a) Se procede al cambio de localización del puesto 10204510 J/Sección de programas europeos con 

la conformidad de su titular. Pasando de S/C Tenerife a Las Palmas de GC. 
 
b) Se adecuan las funciones, unidad orgánica y localización del puesto 19634 Administrativo. 

Actualmente figura en S/C de Tenerife y se cambia a Las Palmas dado que según figura en la 
memoria nunca ha sido ocupada por su titular en Tenerife, sino en Las Palmas. 

 
 
13. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA 

TERRITORIAL 
 
a) Cambio de forma de provisión de CE a CM del puesto 25413 Jefe de proyectos y obras. 
 
b) Cambio de Administración de Procedencia de IN a CAC del puesto 23995 J/Srv. modernización 

y tecnologías de la información. 
 
c) Se mantiene la localización actual del puesto 10580 Secretario/a de alto cargo. 
 
d) De conformidad con lo acordado en la Comisión Asesora de Plantilla, al puesto de personal 

laboral 25397 Técnico de Sistemas, se le ha añadido como requisito el de Licenciado/a en 
Matemáticas. 

 
 
14. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 
a) De conformidad con lo acordado en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario, se cierran a 

especialidad las Jefaturas de Sección 24184 y 25198, ya que actualmente carecen de ellas. 
Actualmente ambos puestos están vacantes. 

 
 
15. SCS 
 
a) Cambio de forma de provisión: (Informe de 23/10/2013. Documento 103.1.) 
 

- De LD a CM:  
- 27296 J/Ndo. apoyo I 
- 23088 Puesto singularizado 
- 22995 Jefe sección de oficina técnica 

 
El citado documento (103.1), del que se adjunta copia, relativo a la ejecución de la Sentencia del 
TSJ de Canarias, dictada en el recurso 826/1996 (y acumulados 827, 861, 862, 864, 865, 866, 875 y 
1306/96), interpuesto frente al Decreto 42/1996, de 8 de marzo (BOC nº 35, de 20/03/1996) 
incorpora, además, la justificación de la asignación del sistema de Libre Designación a 
determinados puestos de trabajo.  
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b) El puesto 23055 de Jefe de sección de planificación (A1/A2) que en la propuesta inicial se había 
cerrado al subgrupo A2 por estar ocupado por funcionaria de este grupo; se cierra ahora al A1 al 
jubilarse su ocupante y considerar la Dirección General de Recursos Humanos que este es el 
perfil más adecuado. 

 
c) Se procede a la supresión de dos puestos de auxiliar (23154 y 23155) actualmente vacantes y 

con ello financiar la creación de la plaza 12318710 J/Ndo. de registro. 
 
d) Para el puesto 10946110 J/Srv. Inspección sanitaria y laboratorio, en ejecución de sentencia 

judicial se cierra a los mismos cuerpos, escalas y especialidades que el puesto 23151 amortizado 
en la modificación de la RPT del SCS operada por Decreto 142/2006, de 17 de octubre. 

 
e) Se procede a la supresión del puesto 17463 Titulado Superior al integrarse su ocupante como 

personal estatutario fijo de conformidad con lo establecido en la Base Séptima de la Resolución 
de 4 de junio de 2009, del Director, por la que se oferta la integración en la condición de personal 
estatutario fijo, al personal laboral fijo adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios 
del SCS. 

 
 
Asimismo, se han llevado a cabo otras modificaciones en los puestos, no detalladas en este informe 
consistentes en la adaptación de funciones, cambios de unidad orgánica (dentro del mismo 
Departamento u Organismo Autónomo), aperturas a otros cuerpos, escalas y especialidades (sin 
perjuicio de sus ocupantes), adaptaciones de méritos preferentes (básicamente en cuanto a 
cuantificar la experiencia en base al criterio general establecido por esta Dirección General), 
eliminación de requisitos en los puestos de personal funcionario, pasando éstos a méritos 
preferentes y adaptación en las denominaciones de algunos puestos de trabajo sin que ello implique 
una modificación sustancial de los mismos. 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
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