
 
 
 

 
 

 
 
Asunto: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE LA RELACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO DE   LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTES  Y POLÍTICA TERRITORIAL 
 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
La relación de puestos de trabajo de esta Consejería, tras la reestructuración orgánica 
última del Gobierno de Canarias aprobada por Decreto 170/2011, de 12 de julio, se aprobó 
por el Decreto 122/2013, de 26 de diciembre, 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, se publicó en el BOC nº 10, de 16 de enero 
de 2014.  
 
El Decreto 8/2010, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes (BOC 39, de 25 de febrero de 2010), que 
continúa vigente para la actual Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial, confiere a esta Consejería las siguientes competencias en materia de 
aeropuertos y helipuertos:  
 
1.-Proponer y ejecutar de las directrices generales del Gobierno de Canarias  
 
2.-Proponer al Gobierno de los anteproyectos de ley y proyectos de decreto. 
 
3.-Proponer de directrices de coordinación y planificación general. 
 
4.-Aprobar las normas técnicas en materia de planificación, proyecto, construcción, 
supervisión, conservación y explotación. 
 
5.-Ejercer las facultades necesarias para la construcción de las infraestructuras 
aeroportuarias. 
 
6.- Proponer al Gobierno la determinación específica sobre la naturaleza y extensión de las 
zonas de servidumbre aeronáutica, de cada aeropuerto, aeródromo o helipuerto, así como 
su modificación o ampliación. 
 
7.-Coordinar en materia de aeropuertos las actuaciones de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma con las de la Administración General del Estado. 
 
Dentro de la estructura actual de la Consejería no existe una unidad que asuma las 
funciones relacionadas con este ámbito competencial. 
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II.-OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 
El objetivo de esta modificación es dotar a la unidad de apoyo al Consejero de un puesto de 
trabajo, adscrito a personal funcionario para que preste asesoramiento técnico y cualificado 
al titular de la Consejería en las competencias que esta Consejería tiene en materia de 
aeropuertos y helipuertos.  
 
 
III.- MODIFICACIÓN  
 
III.a.- Creación de un puesto de trabajo 
 
Crear en la unidad de apoyo al Consejero un puesto singularizado (nº RPT 12346510), 
adscrito a personal funcionario, subgrupo A1, escala de ingenieros y arquitectos del cuerpo 
superior facultativo,  especialidad de ingeniería aeronáutica (IAE), nivel 28, complemento 
específico 75, con localización indistinta en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 
Las funciones esenciales de este puesto de trabajo son las siguientes: 
 
-Asesorarmiento técnico al titular de la Consejería en las competencias sobre aeropuertos y 
helipuertos 
 
Este puesto de trabajo se abre a todas las Administraciones Públicas, ya que la inexistencia 
de funcionarios en esta Administración Pública de la especialidad de adscripción requiere 
abrir el puesto a funcionarios de otras Administraciones Públicas, en los que sí existen 
funcionarios de la especialidad de ingeniería aeronáutica, que pueda permitir la inmediata 
provisión del puesto por un funcionario idóneo que cumpla con los requisitos para su 
desempeño y que acredite la cualificación profesional necesaria.   
 
La forma de provisión propuesta para este puesto de trabajo de nueva creación por su 
propio carácter de asesoramiento técnico al titular del departamento y su ubicación dentro 
de la unidad de apoyo al consejero, es la del sistema excepcional de libre designación. El 
cometido funcional y la especial singularidad que este puesto va a tener dentro de la 
organización, es fundamental para el cumplimiento de los objetivos fijados por el 
departamento y hace que el sistema de provisión propuesto sea el más adecuado a su 
singularidad y para su pronta cobertura. Esta posibilidad está prevista en el artículo 17.2 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 Pública de Canarias, donde se establece: Sólo 
podrán cubrirse por este sistema los puestos de trabajo de Subdirector General, Director 
Territorial, Jefes de Servicio o asimilados (entre los que se encuentran los puestos 
singularizados) cuando dependan directamente del titular del Centro Directivo, secretarias 
de alto cargo y aquellos otros de carácter directivo, o de especial responsabilidad, para los 
que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo. Ahora bien, este sistema de 
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provisión deberá permitir apreciar la idoneidad de los candidatos en relación con los 
requisitos para el desempeño del puesto, valorando una acreditada experiencia y 
conocimientos en materia de aeropuertos y helipuertos. 
 
III.b.- Supresión de un puesto de trabajo de iguales características al de nueva creación 
 
Este puesto de trabajo se crea con la supresión del puesto nº 9712 Jefe de Calidad de la 
Construcción, de las mismas características que el que se crea nuevo: subgrupo A1, nivel 
28 y complemento específico 75. Tras la entrada en vigor de la relación de puestos de 
trabajo el 17 de enero de 2014, la unidad de Laboratorios y Calidad de la Construcción en la  
Viceconsejería de Infraestructura y Planificación adopta carácter regional, y los laboratorios 
de Gran Canaria, Tenerife, el Hierro y La Palma pasan a coordinarse desde el puesto nº 
9652 Jefe de Servicio de Laboratorio y Calidad de la Construcción. Esta unidad es 
responsable de dos funciones: la de laboratorio (pruebas de ensayo y contraste), y las 
actividades dirigidas a fomentar la calidad en la construcción. Por lo que no es necesario 
mantener el puesto de trabajo nº 9712 en la estructura actual. 
 

IV-VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
Se acompaña como anexo un cuadro económico a través del cual se acredita que el coste 
de esta  modificación propuesta no supone un incremento de efectivos, ni un incremento de 
los créditos previstos en capítulo I de la sección presupuestaria 11 para el 2014. 
 
                                    

 EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
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Cuadro - PUESTO DE NUEVA CREACIÓN CON CARGO A PUESTO QUE SE SUPRIME DE IGUALES CARACTERÍSTICAS  
         
PUESTO DE NUEVA CREACIÓN        
         

Nº RPT DENOMINACIÓN GRUPO  NIVEL CE DOTADO RETRIBUCIONES 
COSTES 

SOCIALES TOTAL 
12346510 PUESTO SINGULARIZADO A1 28 75 NO 48.947,72 10.877,28 59.825,00 
         
 
 
PUESTO QUE SE SUPRIME        
         

Nº RPT DENOMINACIÓN GRUPO  NIVEL CE DOTADO RETRIBUCIONES 
COSTES 

SOCIALES TOTAL 
9712 JEFE DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN A1 28 75 NO 48.947,42 10.877,28 59.825,00 
 
 
 
 
 
 
La valoración se ha realizado en euros 2014 y se han incluido los costes sociales correspondientes a los puestos de trabajo 
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