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CSI.F INFORMA SOBRE EL CONCURSO DE MÉRITOS 
GRUPO A, SUBGRUPO A2 (AG y AFT), ADEMÁS DE LOS 

DÍAS POR COMPENSACIÓN POR FESTIVO 
COINCIDENTES CON SÁBADO 

 

 Como saben, el pasado día 22 de abril del 2014, se celebró reunión de la Mesa 

Sectorial de Negociación del Personal Funcionario para tratar las bases específicas 

reguladas en la propuesta de "Orden por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo adscritos en primer lugar al Grupo A, 
Subgrupo A2, Cuerpo de Gestión, Escalas de Gestión General y de Gestión 
Financiera y Tributaria de los departamentos y organismos autónomos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.". 

En dicha Orden se plantearon varias cuestiones de las que se tomó nota por 

parte de la Administración para estudiarlas y, en su caso, modificar el texto. 

La Orden modificada se ha enviado el 6 de mayo de 2014 a las organizaciones 

sindicales.  

Ver: http://www.csif-agca-canarias.com/resumen-reunion-msnpf-del-2242014 

 Esta convocatoria será para la provisión de puestos de trabajo del grupo A, 

subgrupo A2, Cuerpo de Gestión, Escalas de Gestión General y de Gestión 
Financiera y Tributaria, ya que la Escala de Técnicos Estadísticos, se ha convocado 
junto con el Cuerpo Superior de Administradores, al no entrar en el tercer concurso 

enmarcada en el Plan de Empleo (ver la Disposición Adicional Sexta 1.a) del Decreto 

48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del 

personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias). 

 Adjunto a este comunicado colgamos un documento marcado en amarillo con 

lo que han modificado, respecto a la Orden que se trajo a la Mesa Sectorial: 
http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2014/05/Diferencia-entre-Tercer-y-segundo-borrador.pdf 

 

 En segundo lugar, estamos pendientes que se habilite un día adicional en el 
SICHO, ya que a día de hoy, 6 de mayo de 2014, todavía no figura el día 
correspondiente al 3 de mayo, festivo en algunos municipios. 
 Para ver los festivos coincidentes con los sábados, ver el siguiente enlace: 
http://www.csif-agca-canarias.com/dias-adicionales-en-2014-por-festivos-coincidentes-con-sabado 

 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 

En Canarias, a 6 de mayo de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


