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CSI.F INFORMA SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MÉRITOS para el 
Grupo A, Subgrupo A1, Cuerpo Superior de Administradores 
y al Subgrupo A2, Cuerpo de Gestión de la Administración, 

Escala de Técnicos de Gestión Estadística 
 

 Como saben, el pasado día 30 de abril de 2014, se publicó 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. 

Publicación BOC: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-083-1817.pdf 

Esta Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
realizó un comunicado, indicando que el plazo de presentación de solicitudes es del 
2 al 20 de mayo de 2014. 

Ver: http://www.csif-agca-canarias.com/convocatoria-concurso-grupo-a 

 

El CSI·F, después de la primera sesión en 2013 para retomar la modificación 

conjunta de las RPT celebrada el 18 de septiembre, se nos trasladó que no se iba a 

modificar la RPT del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Ante 
esto, se presentó por escrito la modificación en al menos una plaza por sentencia 

firme de esta organización sindical:  

 
... 
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... 

 
 

También fue reiterado en las Mesas Sectoriales de Negociación de Personal 

Funcionario, donde se trataba el tema de las RPT, los días 2 de octubre y 19 de 

diciembre de 2013. 

 

El CSI·F estaba estudiando impugnar el concurso por publicar la plaza 

mencionada sin modificar su forma de provisión, pero cual es la sorpresa de este 

sindicato, que el viernes 16 de mayo de 2014, se publica en el Boletín Oficial de 

Canarias número 94, la modificación de la plaza 21393 (J/SERV.REGIMEN 

JURIDICO FINANCIERO) y ampliación del plazo en 15 días hábiles. 

Plazo de presentación de solicitudes es del 2 de mayo al 4 de junio de 2014. 
Publicación BOC: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-094-2088.pdf 

 

Por ello, con esta acción no vamos a impugnar el concurso y mostramos 
nuestra conformidad, y esperamos que se resuelva el concurso lo antes posible. 
 Por último, si alguien ve afectados sus intereses, no dude en contactar con 
CSI·F, ya que mediaremos en el conflicto o le representaremos ante el orden 
jurisdiccional, si es necesario. 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 

En Canarias, a 18 de mayo de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


