
 

 
 
 
 
 
 

Ref. Unidad RRHH 

Ilmo. Sr. Secretario General Técnico. 
Consejería de Empleo, Industria y 
Comercio 
 

 
 
Asunto: Informe relativo a la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo de 
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. (Propuesta número 178010) 
 
Recibido de esa Secretaría General Técnica expediente relativo a la modificación puntual de la 
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio (propuesta 
178010 de SIRhUS), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 b), del Decreto 
331/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, se informa lo siguiente: 
 
Por lo que se refiere a la documentación que ha de integrar el expediente, se han recibido los 
siguientes documentos: 
 
- Orden de inicio del expediente. 
- Proyecto de Decreto por el que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo. 
- Memoria de la Secretaría General Técnica justificativa de la modificación puntual de la 

relación de puestos de trabajo del Departamento de fecha 27/08/2014. 
- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de fecha 22 de octubre de 

2014. 
 
Examinada la memoria justificativa, así como la distinta documentación mencionada, se 
informa lo siguiente: 
 
 

 Consideraciones previas: 
 
Los puestos que se detallan a continuación han de ser suprimidos, o modificados en los 
casos posibles, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de 14 de 
febrero de 2006 (apartado 7º). Se trata de puestos, declarados a extinguir, que se encuentran 
vacantes por jubilación de sus titulares durante el año 2014: 

 

PTO. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO F.P. G C/E NIVEL ESP. LOC.TERR. 

19821 Subalterno CM E E711 14 22 S/C Tfe. 

10313 J/Sección de Sanciones CM C1 C111 22 55 Las Palmas 
GC 

19819 Ayudante de Inspección CM C1 C111 22 47 S/C Tfe 
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 Anexo de puestos modificados: 

 
1. Se propone la modificación del puesto que a continuación se indica, en el sentido de 

cerrarlo a la especialidad RA (Radiología): 

Funciones: Tramitación instalaciones radioactivas 2ª y 3ª categoría. Inspección y control. 
Vigilancia radiológica amb. Las propias del Cuerpo y Escala. 

PTO. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO F.P. G C/E ESPEC. NIVEL ESP. LOC.TERR. 

27180 
 

J/Sec. Instalaciones Radiactivas 
 

CM A1 A124 - 26 67 S/C Tfe. 

 
Puesto titularizado y ocupado en comisión de servicios. 
 
La persona que lo tiene reservado (actualmente en comisión de servicios en otro puesto) y que 
lo obtuvo por concurso de méritos, está adscrita al cuerpo/escala/especialidad: Cuerpo Superior 
Facultativo, Escala de Técnicos Facultativos Superiores, Especialidad Biología (A124 BI). 
 
Este puesto está ocupado en comisión de servicios por funcionaria adscrita al 
cuerpo/escala/especialidad: Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Técnicos Facultativos 
Superiores, Especialidad Radiología (A124 RA). 
 
De conformidad con lo establecido en el apartado 10º del Acuerdo de Gobierno de 14 de febrero 
de 2006: <Como principio general en las Escalas de Técnicos Facultativos Superiores y de 
Grado medio las plazas estarán cerradas a la especialidad o especialidades correspondientes…>.  
 
En base a lo indicado, este Centro Directivo coincide con esa Secretaría General Técnica (SGT) 
en la necesidad de cerrar dicho puesto a la especialidad o especialidades que se estimen 
adecuadas para el desarrollo de las funciones previstas.  
 
No obstante se hacen las siguientes consideraciones: 
 

1. La especialidad de la persona titular de la plaza es la de Biología (BI), por lo que no es 
posible cerrar dicho puesto únicamente a  la especialidad de Radiología (RA).  

 
2. No existe entre el personal de la CAC más funcionarios/as que estén adscritos a la 

especialidad de RA, al margen de la persona que lo ocupa en comisión de servicios. Lo 
cual, en la práctica, limitaría excesivamente la cobertura del puesto.  

 
Por lo expuesto, este Centro Directivo considera que además de cerrar el mismo a la 
especialidad de RA, se ha de cerrar, como mínimo, a la especialidad de BI. Siendo, no obstante, 
aconsejable cerrarlo, dentro de dicha Escala, a otras especialidades, con objeto de facilitar su 
cobertura. 
 

2. Puesto 25216 Director/a del ICASEL 
 
Situación actual del puesto: 

PTO. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO F.P. G C/E ESPEC. NIVEL ESP. 

Funciones: Dirección, planificación, coordinación y control de las labores preventivas del 
Instituto en Canarias. Las propias del Cuerpo y Escala 

LOC.TERR. 

25216 
 

Director/a 
 

LD A1 A124 
A121 

TPRE 
IIN 28 75 S/C Tfe. o Las 

Palmas 
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La modificación propuesta afecta al cuerpo/escala/especialidad y a las funciones del mismo, 
quedando el puesto en los siguientes términos: 

Funciones: 
- Asumir la máxima responsabilidad del funcionamiento del Instituto sin perjuicio de la que 

corresponda a sus superiores jerárquicos en la estructura del Departamento. 
- Ostentar la representación del órgano.  
- Gestionar de forma integrada los recursos humanos, físicos y financieros con el objeto de 

prestar unos servicios eficientes y de calidad dentro de los objetivos y política general de la 
Consejería de Empleo, Industria y Comercio.  

- Elaborar el anteproyecto de presupuestos anual del Instituto.  
- Rendir cuentas al Pleno del Consejo Rector con carácter anual, así como cuando éste lo 

requiera de la gestión económica del Instituto.  
- Elaborar y someter a la aprobación de la Dirección General de Trabajo los objetivos 

generales de gestión, presupuesto, normas generales de funcionamiento y memoria de 
actuación.  

- Coordinar y dirigir las actividades técnicas de los diferentes órganos y unidades del 
Instituto.  

- Realizar estudios e informes en relación con la siniestralidad laboral e investigaciones que 
desarrolle el Instituto.  

- Cualesquiera otras funciones que le puedan encomendar el Consejo Rector del Instituto. Las 
propias del Cuerpo y Escala. 

 
Por un lado, se propone detallar las funciones del puesto, que actualmente figuran con carácter 
genérico. Y por otro su apertura a los cuerpos/escalas: A111 y A123 MMA (Medicina 
Asistencial). 
 
No obstante, no se argumenta en la memoria cómo las funciones del puesto pueden ser cubiertas 
de forma indistinta por personal adscrito a la Escala de Ingenieros y Arquitectos - Especialidad 
Ingeniero Industrial, así como por personal adscrito a la Escala de Titulados Sanitarios – 
Especialidad Medicina Asistencial o Técnicos de Prevención, o por personal perteneciente al 
Cuerpo Superior de Administradores – Escala Administradores Generales.  
 
De conformidad con el apartado 9º del Acuerdo de Gobierno de 14 de febrero de 2006: <Como 
principio general en los Cuerpos Facultativos los puestos no podrán estar abiertos a más de una 
escala. No obstante, la Dirección General de Función Pública podrá exceptuar este criterio 
previa propuesta motivada del departamento correspondiente>. 
 
La justificación esgrimida en la memoria resulta insuficiente, dado que se limita a relacionar las 
funciones que se le están asignando al puesto y a detallar la estructura orgánica. 
 
En definitiva, es necesario justificar cómo perfiles tan diferentes pueden desarrollar las mismas 
funciones. 
 
Asimismo, es necesario justificar la forma de provisión asignada al puesto, esto es, Libre 
Designación; que aunque no se esté modificando en esta propuesta, a raíz de las últimas 
sentencias judiciales dictadas al respecto es indispensable su justificación (entre ellas: Sentencia 
de 26 de marzo de 2012, por la que se anula el decreto 171/2009, de 29 de diciembre, por el que 

PTO. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO F.P. G C/E ESPEC. NIVEL ESP. LOC.TERR. 

25216 
 

Director/a 
 

LD A1

 
A124 
A121 
A123 
A111 

 

TPRE 
IIN 

MMA 
- 

28 75 S/C Tfe. o Las 
Palmas 
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se modifica la relación de puestos de trabajo de la extinta consejería de Presidencia, Justicia y 
Seguridad). 
 
 

3. Puestos 10261 y 10357 J/Serv. Prevención Riesgos Laborales, en Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas, respectivamente. 

 
Actualmente los puestos tienen las siguientes características: 

Funciones: Dirección, planificación, coordinación y control de las labores preventivas del 
servicio. Formación en prevención de riesgos laborales. Las propias del Cuerpo y Escala. 
 
La propuesta de esa Secretaría General Técnica consiste en modificar la denominación y la 
adscripción a los cuerpos/escalas/especialidades, quedando de la siguiente manera: 

 
Respecto de la modificación de la denominación, se argumenta en la memoria que obedece a 
dos cuestiones:  
- Adaptarse a la Estrategia de la ‘Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo’ y 

a la lanzada por el propio ‘Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo’. 
 
- Diferenciarse de los servicios de prevención de riesgos laborales del resto de la 

Administración, cuyas funciones difieren de los servicios de prevención del ICASEL. 
 
Entiende esta Dirección General que dicha adaptación de la denominación no supone una 
modificación sustancial de los puestos de trabajo, dado que además las funciones atribuidas se 
mantienen inalterables. 
 
No obstante, es necesario proceder a modificar la denominación de la estructura orgánica de 
estos servicios, en los mismos términos que la denominación de los puestos, con objeto de 
mantener la coherencia. 
 
En cuanto a la inclusión de la especialidad MAS en ambos puestos, surgen las siguientes dudas 
al comparar estos puestos con el del Director/a del ICASEL, teniendo en cuenta que los 3 
puestos comparten buena parte de las funciones: 
 

1. No existe en el expediente, justificación que permita comprender por qué el 
puesto de Director del ICASEL puede ser desempeñado por personal adscrito al 
A121-IIN; mientras que para los puestos aquí tratados no se contempla tal 
adscripción. 

 

PTO. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO F.P. G C/E ESPEC. NIVEL ESP. LOC.TERR. 

10261 
10357 

J/Serv. Prevención Riesgos 
Laborales 

 
CM A1

 
A124 
A123 

 
 

TPRE 
MMA 

 
28 75 S/C TFE 

LAS PALM.GC

Mérito Preferente: Técnico de Prevención 

PTO. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO F.P. G C/E ESPEC. NIVEL ESP. LOC.TERR. 

10261 
10357 

J/Serv. Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
CM A1

 
A124 
A123 
A123 

 
 

TPRE 
MAS 
MMA 

 

28 75 S/C TFE 
LAS PALM.GC

Mérito Preferente: Técnico de Prevención 
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2. Asimismo, no es posible deducir, de la documentación aportada, por qué el 

puesto del Director del ICASEL no puede ser cubierto por personal adscrito al 
cuerpo/escala/especialidad: A123 MAS. 

 
 
Por lo expuesto, se ha de hacer una revisión de los cuerpos/escalas y especialidades de los 3 
puestos del ICASEL que se proponen en este expediente, con objeto de que se justifique la 
diferencia de adscripción entre ellos, al margen de las justificaciones particulares respecto de lo 
establecido en el apartado 9º del Acuerdo de Gobierno de febrero de 2006. 
 
 
Es todo cuanto se informa por parte de esta Dirección General, en el ejercicio de la competencia 
atribuida en virtud del artículo 50 b), del Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
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