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CSI.F INFORMA SOBRE LA CONVOCATORIA DEL 
CONCURSO DE MÉRITOS para la provisión de puestos de 
trabajo adscritos en primer lugar al Grupo A, Subgrupo A1, 

Cuerpo Superior de Administradores y al Grupo A, Subgrupo 
A2, Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de 

Técnicos de Gestión Estadística 
 

 Tal y como se había comunicado, el día 30 de abril de 2014, se ha publicado la 
Orden de 28 de abril de 2014 por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo adscritos en primer lugar al Grupo A, Subgrupo A1, 
Cuerpo Superior de Administradores (las tres escalas; Escala de Administradores 
Generales; Escala de Administradores Financieros y Tributarios; Escala de Técnicos 
Estadísticos Superiores) y al Grupo A, Subgrupo A2, Cuerpo de Gestión de la 
Administración, Escala de Técnicos de Gestión Estadística, de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Ver: http://www.csif-agca-canarias.com/resumen-reunion-msnpf-del-2242014 
Publicación BOC: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-083-1817.pdf 
 
Esta Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 

realiza un resumen de la solicitud, teniendo en cuenta que el plazo de presentación 
de solicitudes es del 2 al 19 de mayo de 2014. 

 
Esta convocatoria se basa en la bases genéricas reguladas en la Orden de 5 de 

octubre de 2012, por la que se aprueban las bases generales de los concursos de 
méritos del personal funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Bases: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-201-5061.pdf 
 
 
Participantes: 
1. Obligatorios: funcionarios de carrera que estén adscritos en régimen de 

adscripción provisional a un puesto de trabajo y aquellos que se encuentren en 
situación de excedencia forzosa, a los que se les notificará personalmente el deber de 
participar en el concurso. 

2. Voluntarios: 
 a) Los funcionarios de carrera adscritos al Grupo A, Subgrupo A1, 

Cuerpo Superior de Administradores y Grupo A, Subgrupo A2, Cuerpo de Gestión de 
la Administración, Escala de Técnicos de Gestión Estadística, que no se encuentren 
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en el supuesto señalado en el apartado anterior y los adscritos al Grupo A, Subgrupo 
A1, Cuerpo Superior Facultativo y Subgrupo A2, Cuerpo de Gestión de la 
Administración, Escala de Gestión General y Escala de Gestión Financiera y 
Tributaria, siempre que reúnan los requisitos que, para el desempeño de los puestos 
de trabajo a que concurran, se establecen en las Relaciones de Puestos de Trabajo. 

 b) Los funcionarios públicos de carrera de la Administración Autónoma 
Canaria pertenecientes a los Cuerpos y Escalas convocados, transferidos a los 
Cabildos Insulares. 

 c) También podrán participar los funcionarios de carrera pertenecientes a 
otras Administraciones Públicas o a la Administración Sanitaria, respecto de aquellos 
puestos de trabajo en los que figure como Administración de procedencia la del 
concursante. 

 
Requisitos: 
1. Pertenecer como funcionario de carrera al Grupo/Subgrupo/Cuerpo/Escala/ 

Especialidad de los puestos convocados. 
2. No hallarse en situación de suspensión firme por resolución administrativa o 

judicial. 
3. Llevar más de dieciocho meses desde la toma de posesión en el último 

destino definitivo. 
4. De encontrarse en situación de excedencia voluntaria por interés particular, 

deberán llevar más de 2 años en la misma a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias. 

5. Reunir todos los requisitos exigidos en la correspondiente relación de 
puestos de trabajo y los que figuren en los anexos II y III de esta convocatoria, para el 
desempeño del puesto o puestos a que se opte. 

 
Incumplimiento de la obligación de concursar: 
A quienes incumplan la obligación de concursar, les será adjudicado con 

carácter definitivo alguno de los puestos convocados que resulte vacante, una vez 
resuelto el concurso. 

 
Solicitudes: 
1. Los funcionarios que deseen participar en la correspondiente convocatoria, 

realizarán su solicitud vía telemática, debiendo presentar posteriormente en el 
Registro la documentación que se relaciona a continuación: 

1º) Solicitud de participación, que se ajustará al modelo que figura como 
Anexo VI. 
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2º) Declaración de conformidad de los datos que obran en el Registro de 
Personal de la Dirección General de la Función Pública, según figura en el Anexo 
VII. 

3º) Declaración de conformidad relativa al total de puestos solicitados, según 
figura en el Anexo VIII. 

4º) Currículo (en su caso), según figura en el Anexo IX. 
Si el interesado no estuviera de acuerdo con los datos que figuran en el 

Registro de Personal de la Dirección General de la Función Pública, deberá solicitar 
en la Unidad de Personal correspondiente el certificado según modelo que figura en 
el Anexo XI y rellenará la totalidad de la documentación mediante el Programa 
facilitado de acuerdo con los datos que consten en dicho certificado. En este 
supuesto, no se presentará la declaración de conformidad que consta en el punto 2º 
anterior, la cual se sustituirá por el citado certificado. 

2. Los funcionarios de otras Administraciones Públicas que de acuerdo con lo 
previsto en la base segunda deseen participar en la convocatoria del correspondiente 
concurso podrán hacerlo remitiendo a la Dirección General de la Función Pública la 
documentación que se cita a continuación: 

1º) Solicitud de participación, que se ajustará al modelo que figura como 
Anexo X. 

2º) Certificación de datos administrativos, según figura en el Anexo XI. 
3º) Currículo personal según modelo del Anexo IX, acompañado de los 

documentos que justifiquen los méritos alegados en este. 
4º) Hoja de solicitud de plazas ordenadas por preferencias ajustada al modelo 

del Anexo XII. 
3. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, que 

comenzará a contarse desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias de la presente Orden de convocatoria. Dichas solicitudes podrán 
presentarse en la Dirección General de la Función Pública, sita en la Avenida Buenos 
Aires, nº 5 A, en Santa Cruz de Tenerife, y en las Oficinas Canarias de Información y 
Atención Ciudadana dependientes de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, sitas en los Edificios Administrativos de Usos Múltiples, Plaza de los 
Derechos Humanos, s/n, de Las Palmas de Gran Canaria, y en la Avenida José 
Manuel Guimerá, nº 10, de Santa Cruz de Tenerife y presentarla conforme a lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o en las dependencias de los Cabildos Insulares, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los 
procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias a la citada 
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Ley 30/1992 y al artículo 4 del Decreto 100/1985, en virtud del cual se regula la 
recepción de documentos dirigidos a la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Las Unidades Administrativas de Registro remitirán la documentación recibida 
en las 24 horas siguientes a la Dirección General de la Función Pública. 

4. Exclusiones: 
4.1. Quedarán excluidos del concurso los funcionarios que: 
- Presenten las solicitudes fuera del plazo señalado en las bases de la 

convocatoria. 
- No ajusten sus solicitudes o cualesquiera de los documentos que las deben 

acompañar a los modelos insertos como Anexos o de acuerdo con lo previsto en la 
Resolución de la Dirección General de la Función Pública citada en el apartado 1 de 
esta base. 

4.2. En caso de que no se reúnan los requisitos para el desempeño de alguno de 
los puestos solicitados, quedarán excluidos respecto a los mismos. 

 
Para más información ver: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-083-1817.pdf 
 
 

 Por último, comunicamos que si ven alguna anomalía en la convocatoria o 
tienen dudas, se pueden poner en contacto con  CSI·F. 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 1 de mayo de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


