
 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN 
CONJUNTA DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DE LOS 
DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS Y SE DELEGAN DETERMINADAS COMPETENCIAS EN EL 
CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD. 
___________________________________________________________________ 
 
 
En sesión celebrada el 10 de noviembre de 2011 el Gobierno acuerda que la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad proceda a la tramitación, en un solo 
Proyecto de Decreto, de la modificación conjunta de las relaciones de puestos de 
trabajo de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos, en los términos 
recogidos en el mismo, con la colaboración de los Departamentos y Organismos 
Autónomos afectados. 
 
En cumplimiento del citado Acuerdo de Gobierno, y de conformidad con los artículos 
5, 15, 16 y 16-bis de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, 
y demás disposiciones vigentes de aplicación, se procede a la modificación conjunta 
de las relaciones de puestos de trabajo de los distintos Departamentos y 
Organismos Autónomos del Gobierno de Canarias. 
 
Se pretende con esta modificación, conforme a lo reflejado en el propio Acuerdo de 
Gobierno, dar solución a las siguientes cuestiones: 
 
a) Adecuar las relaciones de puestos de trabajo de los distintos Departamentos y 
Organismos Autónomos de la Administración autonómica a la estructura orgánica y 
funcional resultante del Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se 
determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, y Decreto 
170/2011, de 12 de julio (B.O.C. número 138, de 14 de julio), por el que se 
determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías 
del Gobierno de Canarias. 
 
b) Proceder a la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo derivada de la 
Orden, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 10 de octubre de 
2011, por la que se procede a la distribución de medios personales entre las 
Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad; Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas; Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda; y Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, afectadas 
por la reestructuración operada en virtud del Decreto 170/2011, de 12 de julio, así 
como la consiguiente integración de los puestos de trabajo en las unidades 
administrativas del Departamento receptor que en cada caso proceda. 
 
c) Adaptar la relación de puestos de trabajo incorporando lo dispuesto en la Orden 
del Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de 4 de octubre de 2011, 
relativo a la adscripción al Instituto de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de 
San Andrés el puesto de trabajo 11442210, Profesor. 



 

 
d) Avanzar en la ordenación de los recursos humanos y en la racionalización. Tras la 
modificación conjunta de las relaciones de puestos de trabajo de los distintos 
Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de Canarias operada en 
virtud del Decreto 43/2010, de 29 de abril (B.O.C. número 100, de 24 de mayo), que 
supuso una revisión en profundidad de los puestos de trabajo adscritos al Cuerpo 
Administrativo (Grupo C, Subgrupo C1), bajo la perspectiva del Acuerdo de Gobierno 
de 7 de julio de 2009, sobre Medidas de Gestión de los recursos humanos, 
manteniendo los criterios generales y las limitaciones específicas sobre creación, 
modificación y supresión de puestos de trabajo recogidos en el Acuerdo de Gobierno 
de 14 de febrero de 2006, procede hacer extensiva esta actuación a los puestos de 
trabajo del resto de Cuerpos, Escalas y Especialidades, así como volver a revisar los 
adscritos al Cuerpo Administrativo con objeto de recoger las posibles vacantes de 
puestos en los que concurra la condición de “a extinguir” o haberse detectado la 
existencia de alguno que deba ser identificado como tal, en aras a su adaptación a 
los criterios establecidos. 

 
e) Llevar a cabo una unificación de los méritos preferentes de los puestos con objeto 
de darles un tratamiento sistemático y homogéneo, como primer paso necesario 
hacia una adecuada racionalización y objetivación de la materia, al tiempo que se 
consigue un importante avance hacia un objetivo prioritario, cual es la consecución 
de la máxima seguridad jurídica en la resolución de los procedimientos de provisión. 
 
f) Hacer coincidir las relaciones de puestos de trabajo con las estructuras 
administrativas a que corresponden, con objeto de poder obtener unos resultados 
que permitan la adopción de medidas acordes a la realidad de nuestra 
administración. 
 
g) Contemplar aquellas modificaciones puntuales de las relaciones de puestos de 
trabajo que se consideren imprescindibles para el buen funcionamiento de los 
servicios.                                                   
 
Por otra parte, también se incorporan las modificaciones impuestas por la aplicación 
de determinadas disposiciones legislativas y reglamentarias, así como algunas 
decisiones de Gobierno, tales como:  
 

 
- La puesta en funcionamiento de la Entidad Pública Empresarial Puertos Canarios, 

cuya actividad se inicia el 1 de mayo de 2012, y que tiene  una directa 
repercusión, tanto en las estructuras administrativas (desaparición de la Dirección 
General de Puertos), como en las estructuras de puestos y personal. 

 
- La Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales, en virtud de 

la que, entre otras medidas, se produjo la extinción de la Agencia Canaria de 
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, la Agencia Canaria de Calidad 
Universitaria y Evaluación Educativa asume las funciones que tiene atribuidas 
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para la enseñanza no universitaria el Instituto Canario de Evaluación y Calidad 
Educativa, que se suprime, quedando adscritos sus medios personales a la 
Agencia, y se produce la adscripción a la Inspección Médica de la Inspección 
General de Servicios de los medios personales de la Inspección Médica de la 
Consejería de Educación. 

 
-   El Acuerdo de Gobierno de 25.10.2012, en virtud del cual se procede a la 

creación en cada una de las Consejerías del Gobierno de Canarias de una plaza 
de Letrado Departamental, sin perjuicio de las que ya puedan existir en cada uno 
de ellos y sin que dicha medida suponga incremento del gasto del capítulo I de 
las respectivas secciones presupuestarias. 

 
- El Acuerdo de Gobierno de 10 de enero de 2013, por el que se adoptan medidas 

administrativas para racionalizar los puestos de Personal Eventual en las 
Relaciones de Puestos de Trabajo de los distintos Departamentos y Organismos 
Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en 
virtud del que el máximo de puestos de trabajo reservados  para ser ocupados 
por este tipo de Personal queda establecido en 95.  

 
- Los Decretos 2/2013, de 10 de enero, y 44/2013, de 4 de abril, que modifican el 

Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y 
periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias. 

 
 

Además de todos los aspectos ya reseñados, y siempre con la finalidad de avanzar 
hacia una racionalización de estructuras y optimización de recursos, se procede al 
traspaso de numerosos puestos entre Departamentos y Organismos, favoreciéndose 
así una mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, y a la creación 
y modificación de un considerable número de puestos de trabajo en ejecución de 
resoluciones judiciales firmes. 
 
Finalmente, la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de los distintos 
Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de Canarias resultan 
absolutamente necesarias a fin de poder acometer los correspondientes 
procedimientos de provisión de puestos de trabajo, cuyas convocatorias se han 
demorado en el tiempo al haberse considerado absolutamente desaconsejable su 
tramitación antes de esta modificación como consecuencia de las numerosas 
variaciones que se introducen en el mismo. 
 
Precisamente como consecuencia de lo anterior se hace necesario garantizar la 
máxima celeridad y agilidad en los procedimientos de modificación de las relaciones 
de puestos de trabajo en determinados supuestos, en que las variaciones a efectuar 
derivan directamente de la aplicación de disposiciones legales o reglamentarias, 
decisiones de Gobierno, ejecución de resoluciones judiciales y otros supuestos 
análogos, de forma que efectivamente las relaciones de puestos de trabajo actúen 
como instrumentos de ordenación de los recursos humanos y de racionalización de 
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estructuras, permitiendo en cada momento efectuar los análisis y adoptar las 
decisiones estratégicas que resulten adecuadas para la optimización  y máxima 
eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, al tiempo que se avanza hacia 
el objetivo de regularizar y normalizar la convocatoria de los procedimientos de 
provisión de puestos de trabajo.  

El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que 
los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio 
de las competencias que tengan atribuidas en los términos que en dicho precepto se 
establecen. 

El artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, establece que el ejercicio de las 
competencias propias podrá ser delegado en el órgano que, por la aplicación del 
principio de eficacia, sea más idóneo para ello. 

En base a las anteriores consideraciones resulta procedente delegar la competencia 
para la aprobación de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo que 
deriven de supuestos claramente determinados, en el Consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, a través de procedimientos que aseguren la máxima agilidad. 
  
Examinado el expediente tramitado por la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, en base a la autorización conferida por el Gobierno a dicho Departamento 
mediante Acuerdo de 10 de noviembre de 2011, para la modificación conjunta de las 
relaciones de puestos de trabajo de los distintos Departamentos y Organismos 
Autónomos del Gobierno de Canarias. 
 
Vistos los informes recaídos en el citado expediente. 
 
Considerando justificada la modificación conjunta de las relaciones de puestos de 
trabajo por la necesidad de avanzar en la consecución de los objetivos antes 
reseñados mediante la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo de los 
distintos Departamentos y Organismos Autónomos a las actuales estructuras 
administrativas, la supresión de los puestos de trabajo declarados a extinguir, las 
adaptaciones precisas de los puestos que según los criterios aprobados por el 
Gobierno deben ser declarados a extinguir o bien modificados, adaptándolos a los 
criterios establecidos, la unificación y homogeneización de los méritos preferentes y 
otras modificaciones necesarias para el adecuado funcionamiento de los servicios. 
 
Vistos los artículos 5, 6, 15, 16 y 16-bis de la Ley territorial 2/1987, de 30 de marzo, 
de la Función Pública Canaria, el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y demás disposiciones 
vigentes de aplicación. 
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En su virtud, a iniciativa del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, y a 
propuesta conjunta del mismo y del Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, 
y previa deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el día ___ de noviembre 
de 2013, 
 
 

D I S P O N G O
 

Artículo Uno.- Aprobar la modificación conjunta de las relaciones de puestos de 
trabajo de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de 
Canarias, en los siguientes términos: 
 
Anexo I: Puestos de nueva creación. 
Anexo II: Puestos suprimidos. 
Anexo III: Puestos modificados. 
 
Artículo Dos.- Se delega en el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad la 
aprobación de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo de los 
distintos Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de Canarias cuando 
las mismas resulten necesarias por concurrir cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
1) Las que se limiten a la mera actualización de estructuras,  y consiguiente 
reordenación de los puestos de trabajo, que sean consecuencia de 
reestructuraciones de la Administración autonómica canaria, tanto las derivadas 
directamente de los correspondientes Decretos de reestructuración, como aquéllas 
que, no encontrándose expresamente recogidas en ellos, tengan su causa en los 
mismos y se limiten a simples cambios en cuanto a las unidades administrativas de 
adscripción de los puestos de trabajo; tales como, los traspasos de medios 
personales adscritos a órganos horizontales de Departamentos afectados por 
reestructuraciones, en los términos y a través del procedimiento que en el 
correspondiente Decreto se haya establecido. 
 
2) Las que tengan su origen en los traspasos de puestos, tanto los que se produzcan  
en el ámbito de un único Departamento u Organismo Autónomo como los que 
excedan de dicho ámbito, derivados de la tramitación de los procedimientos 
previstos en el artículo 14 de la Ley 4/2012, de  25 de junio, de Medidas 
administrativas y fiscales, sobre Racionalización y distribución de efectivos. 
 
3) Las que resulten necesarias como consecuencia de quedar vacantes puestos de 
trabajo que en las vigentes Relaciones de Puestos de Trabajo están declarados “a 
extinguir”  por aplicación  de lo previsto en el Acuerdo de Gobierno de 14 de febrero 
de 2006, o que tengan atribuida cualquier otra característica singular de la que 
derive la procedencia de su amortización o modificación al producirse su vacante. 
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4) Las que se tramiten para dar cumplimiento, cuando proceda, al mandato de 
amortización de puestos de trabajo contenidas en las Leyes anuales de Pr 
esupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias u otras 
disposiciones de rango legal.  
 
5) Las que se tramiten para la amortización de los puestos de trabajo de personal 
funcionario o personal laboral que actualmente figuran en la Relación de Puestos de 
Trabajo del Servicio Canario de la Salud, adscritos a instituciones sanitarias, y que 
como consecuencia de la integración de sus ocupantes como Personal Estatutario u 
otras circunstancias queden vacantes. 
 
6) Las que se limiten a la creación, supresión o modificación de puestos de trabajo 
en ejecución de resoluciones judiciales firmes. 
 
Las modificaciones que deriven de los supuestos señalados en los apartados 3º a 6º 
se tramitarán con periodicidad semestral, y en todo caso, si resultara procedente, 
con carácter previo a la convocatoria de procedimientos de provisión de puestos de 
trabajo o a la aprobación por el Gobierno de modificaciones de las Relaciones de 
Puestos de Trabajo que se tramiten por iniciativa de los distintos Departamentos y 
Organismos Autónomos. Las modificaciones que tengan su causa en dichos 
supuestos se efectuarán previa tramitación de un procedimiento que necesariamente 
incluirá la audiencia de los departamentos afectados. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Dependerán funcionalmente de la Dirección 
General de la Función Pública, los puestos de trabajo identificados con los números 
3751, 3750 y 3755, todos ellos de “Analista”, Grupo I, y 25147, Operador de 
Sistemas, Grupo III, orgánicamente adscritos a la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 
 
 
Santa Cruz de Tenerife, a 
 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
 
 

Paulino Rivero Baute 
 
   
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,                 EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, 

          JUSTICIA E IGUALDAD                                  HACIENDA Y SEGURIDAD 
 

        Francisco Hernández Spínola                                   Javier González Ortiz 
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