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CSI·F INFORMA SOBRE LAS MODIFICACIONES 
INTRODUCIDAS POR LA LEY 9/2014, de 6 de noviembre, 

de medidas tributarias, administrativas y sociales 
de Canarias. 

 
 Como saben, el pasado día 10 de noviembre de 2014, se publicó en el Boletín 
Oficial de Canarias número 218, la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas 
tributarias, administrativas y sociales de Canarias, que modifica varias normativas, 
pero nos centraremos las que afecten al personal: 

 Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y 
otras Medidas Tributarias (artículo 1). 

 Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo 
(artículo 2). 

 Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales 
(artículo 3). 

 Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril (artículo 4). 

 Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio (artículo 5). 

 Competencia para la contratación de los sistemas para la gestión 
económico-financiera (artículo 6). 

 Modificación de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de reclamaciones 
económico-administrativas (artículo 7). 

 Modificación de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda 
Pública Canaria (artículo 8). 

 Modificación de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (articulo 9). 

 Modificación de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en 
materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 
ordenación del turismo (artículo 10). 

 Naturaleza jurídica de los consejos reguladores de las denominaciones de 
origen “Queso Majorero” y “Queso Palmero” (artículo 11). 
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 Modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de 
ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, 
La Gomera y La Palma (artículo 12). 

 Modificación de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de 
Canarias (artículo 13). 

 Uno. El apartado 2 del artículo 25 queda con la siguiente redacción: 
 “2. Corresponde al consejo de administración: 
 ... 
 f) Elaborar la relación de puestos de trabajo del personal a su servicio, que será aprobada 
por el Consejo de Gobierno. 
 g) Aprobar la retribución de su personal. 
 ..." 

 Modificación de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 
Transporte por Carretera de Canarias (artículo 14). 

 Modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del sector 
turístico de Canarias (artículo 15). 

 Modificación de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de 
Canarias (artículo 16). 

 Modificación de la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud 
(artículo 17). 

 Modificación de la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, 
asistencia e inserción social en materia de drogodependencias (artículo 
18). 

 Modificación de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias 
(artículo 19). 

 Modificación de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (artículo 20). 

 Modificación de la Ley 1/1994, de 13 de enero, del Instituto Canario de 
Igualdad (artículo 21). 

 Modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y 
protección integral de las mujeres contra la violencia de género (artículo 
22). 

 Modificación de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General 
de la Policía Canaria (artículo 23). 

 Uno. Se añade un nuevo artículo 4-bis con la siguiente redacción: 
 “Artículo 4-bis.- Centro directivo competente en materia de seguridad. 
 ... 
 b) Elaborar la iniciativa de la propuesta, a tramitar a través del consejero competente, de 
oferta de empleo público del Cuerpo General de la Policía Canaria. 
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 c) Elaborar propuesta de nombramiento de los miembros de los tribunales de pruebas 
selectivas de acceso a la condición de personal al servicio del Cuerpo General de la Policía 
Canaria. 
 d) Elaborar propuesta sobre los criterios generales para la selección del personal 
funcionario al servicio del Cuerpo General de la Policía Canaria. 
 e) Resolver sobre los destinos de carácter temporal en puestos de superior empleo. 
 f) Establecer los criterios de aplicación del Reglamento de organización y funcionamiento 
del Cuerpo General de la Policía Canaria”." 
 Dos. Se añade un nuevo artículo 22-bis con la siguiente redacción: 
 “Artículo 22-bis.- Escalafón. 
 1. El escalafón es la ordenación de todos los funcionarios del Cuerpo General de la Policía 
Canaria en función de la escala, y dentro de cada una de ellas, por empleos. 
 2. Para confeccionar el escalafón del Cuerpo General de la Policía Canaria se tendrá en 
cuenta la fecha de la resolución por la que se adjudican los puestos de cada uno de los empleos y el 
orden de puntuación obtenido en la misma. 
 3. El orden del personal en el escalafón se modificará como consecuencia de cambios en su 
situación administrativa o por aplicación del régimen disciplinario que origine modificación en el 
cómputo del tiempo de servicios prestados en el empleo, entendiéndose por tal el tiempo 
transcurrido entre la toma de posesión y el cese. 
 También modifica el orden del escalafón la aplicación de los supuestos de inmovilización 
por sanción derivada de la aplicación del artículo 67.1 d) de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del 
Cuerpo General de la Policía Canaria. 
 4. Las situaciones administrativas que dan lugar a las modificaciones en el escalafón son 
aquellas en las que no se computa el tiempo de permanencia en las mismas, a efectos de ascensos, 
reconocimiento de trienios o promoción interna. 
 5. En el momento del reingreso al servicio activo se tendrá en cuenta el tiempo de servicio 
efectivamente prestado con anterioridad a su cese en el empleo, salvo los supuestos en que se 
compute la antigüedad, ordenándose al funcionario inmediatamente detrás de aquellos que tengan 
mayor tiempo de servicios prestados. 
 En caso de coincidencia respecto al tiempo de servicios prestados se ordenará al 
funcionario en función de lo dispuesto en el apartado 2 anterior. 
 6. El escalafón se mantendrá puntualmente, publicándose anualmente en el tablón de 
anuncios del Cuerpo General de la Policía Canaria”. 
 Tres. Se añade un nuevo artículo 22-ter con la siguiente redacción: 
 “Artículo 22-ter.- Aplicación del escalafón. 
 ..." 
 Cuatro. El artículo 39 queda redactado de la siguiente manera: 
 “Artículo 39.- Destino a puestos de trabajo de superior empleo. 
 ..." 
 Cinco. Se añade un nuevo apartado a la disposición transitoria segunda, que sería el 4, del 
siguiente tenor: 
 “4. Durante la fase de despliegue, los empleos de la Escala Superior podrán ser provistos 
por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública con arreglo a los principios de 
objetividad, mérito y capacidad”." 
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 Modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de 
Policías Locales de Canarias (artículo 24). 

 "El personal de cupo y zona integrado en el régimen de dedicación a tiempo parcial con 
jornada semanal de 15 horas percibirá las retribuciones básicas y complementarias con una 
 Uno. Se añade un nuevo punto, el 3, al artículo 16 con el siguiente tenor: 
 “3. Destino a puestos de trabajo de superior empleo. 
 En casos de urgencia en que no pueda acudirse a los medios ordinarios de provisión de una 
plaza, mientras dure el proceso selectivo o estos no han tenido resultado, si se produjera alguna 
vacante, se podrá destinar a un funcionario a un puesto de trabajo de mando en plaza de superior 
empleo, siempre que pertenezca al mismo empleo o al inmediato inferior y la duración no sea 
superior a dos años, susceptible de ser prorrogado mediante concurso de méritos”. 
 Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 38, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 “No obstante lo dispuesto en el apartado primero, el alcalde podrá autorizar los servicios 
que se presten sin el uniforme reglamentario en aquellos casos específicos que afectan a 
determinados lugares de trabajo o debido a necesidades del servicio, en los términos establecidos 
en la legislación vigente, debiéndose identificar con el documento de acreditación profesional y 
notificar los citados servicios a la consejería competente en materia de coordinación de policía 
local”. 
 Tres. Se modifica el apartado 13 del artículo 47 que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 “13. Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 
durante el servicio o con habitualidad o negarse a someterse a las pruebas que su superior le 
ordene en cualquier momento durante el servicio”. 
 Cuatro. Se suprime el apartado 8 del artículo 48." 

 Coeficiente reductor aplicable al personal de cupo y zona integrado 
(artículo 25). 

 "El personal de cupo y zona integrado en el régimen de dedicación a tiempo parcial con 
jornada semanal de 15 horas percibirá las retribuciones básicas y complementarias con una 
reducción del 60 por 100 respecto de las establecidas para el personal a tiempo completo con 
jornada ordinaria de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo 
anual. Dicho porcentaje será de aplicación a dicho personal con independencia de que la 
integración haya tenido lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley." 

 Planes de ordenación de recursos humanos en el ámbito del Servicio 
Canario de la Salud (artículo 26). 

 "Los planes de ordenación de recursos humanos adscritos a los centros e instituciones 
sanitarias del Servicio Canario de la Salud, que podrán versar sobre una específica materia, se 
aprobarán mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, previa negociación en la Mesa Sectorial de 
Sanidad, y serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias." 

 Homogeneización de las condiciones laborales del personal laboral 
(artículo 27). 

 "En el marco de la negociación colectiva, al objeto de homogeneizar las relaciones de 
empleo del personal y con el fin de mejorar la eficacia en la gestión del conjunto de centros e 
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instituciones sanitarias integradas en el Servicio Canario de la Salud, a partir de la entrada en 
vigor de la presente ley se iniciará un proceso orientado a la homogeneización de las condiciones 
de trabajo del personal que presta sus servicios con relación jurídico-laboral en las instituciones 
sanitarias del Servicio Canario de la Salud, respecto a las establecidas para el personal estatutario 
adscrito a dichas instituciones. 
 Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior al personal que presta servicios con 
relación jurídico-laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de 
la Salud, que se regirá por su específico régimen." 

 Modificación de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función 
Pública Canaria (artículo 28). 

 
Apartado/artículo Antes de la modificación Actual (esta Ley) 

Letra f del apdo. 2 / 
artículo 5 

f) Aprobar las relaciones de puestos 
de trabajo. 

“f) Aprobar las relaciones de 
puestos de trabajo, salvo en los 
supuestos en que, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 16-bis de esta 
ley, corresponda su aprobación al 
consejero competente en materia de 
función pública”. 

Artículo 15 

El Gobierno de Canarias, a través 
de la aprobación de las relaciones 
de puestos de trabajo de cada uno 
de sus Departamentos, racionaliza 
las estructuras internas de los 
órganos de su Administración, fija 
la dimensión del personal al 
servicio de los mismos, determina 
los requisitos y méritos preferentes 
para ocupar cada uno de los puestos 
y describe y valora los cometidos 
que conlleva su desempeño. 

“El Gobierno de Canarias o, en los 
supuestos que se determinen 
reglamentariamente, el consejero 
competente en materia de función 
pública, a través de la aprobación de 
las relaciones de puestos de trabajo 
de cada uno de sus departamentos, 
racionaliza las estructuras internas 
de los órganos de su administración, 
fija la dimensión del personal al 
servicio de los mismos, determina 
los requisitos para ocupar cada uno 
de los puestos y valora los 
cometidos que conlleva su 
desempeño”. 

Apdo. 1 / artículo 16 

1. Las relaciones de puestos de 
trabajo, que deberán actualizarse 
cuando así lo exija el cumplimiento 
de los fines descritos en el artículo 
anterior, contendrán, para cada uno 
de los Departamentos del Gobierno 
y, en su caso, de sus Organismos 
Autónomos, las siguientes 
circunstancias mínimas: 
1º) Denominación de cada uno de 

“1. Las relaciones de puestos de 
trabajo, que deberán actualizarse 
cuando así lo exija el cumplimiento 
de los fines descritos en el artículo 
anterior, contendrán, para cada uno 
de los departamentos del Gobierno 
y, en su caso, de sus organismos 
autónomos, las siguientes 
circunstancias mínimas: 
1º Denominación de cada uno de 
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Apartado/artículo Antes de la modificación Actual (esta Ley) 
los puestos. 
2º) Descripción de las 
características y funciones 
esenciales de los mismos. 
3º) Determinación de los requisitos 
exigidos para su desempeño, 
especificando, en todo caso, si están 
reservados a personal eventual, 
laboral o a funcionarios y, en este 
caso, a qué Cuerpos, Escalas o 
grupos deben pertenecer aquéllos y 
si el puesto es o no de libre 
designación. 
4º) Determinación, cuando proceda, 
de los méritos preferentes para el 
acceso a los puestos. 
5º) Nivel con el que han sido 
clasificados, del 1 al 30. Las 
retribuciones correspondientes a 
cada nivel se determinarán por la 
Ley de Presupuestos de cada año. 
6º) Complemento específico que, en 
su caso, les corresponda. A estos 
efectos se ponderarán los puestos 
dotados con complemento 
específico expresando el resultado 
de la valoración en puntos. En la 
Ley de Presupuestos Generales para 
cada ejercicio económico se 
otorgará a cada punto del 
complemento específico un valor en 
pesetas. 

los puestos, especificando, en todo 
caso, si están reservados a personal 
funcionario, laboral o eventual. 
2º Los requisitos exigidos para el 
desempeño y el grupo o subgrupo 
de clasificación profesional, cuerpo 
y/o escala, en su caso, al que esté 
adscrito, y el sistema de provisión 
del puesto de trabajo. 
3º Nivel, en su caso, con el que ha 
sido clasificado, del 1 al 30. Las 
retribuciones correspondientes a 
cada nivel se determinarán por la 
Ley de Presupuestos de cada año. 
4º Complemento específico que, en 
su caso, le corresponda. A estos 
efectos se ponderarán los puestos 
con complemento específico 
expresando el resultado de la 
valoración en puntos. En la Ley de 
Presupuestos para cada ejercicio 
económico se otorgará a cada punto 
del complemento específico un 
valor en euros. 
Reglamentariamente se determinará 
el instrumento técnico donde se 
cataloguen las competencias 
profesionales para desempeñar los 
puestos de trabajo”. 

Artículo 16-bis 

1. A iniciativa del departamento 
correspondiente, previo informe de 
las Direcciones Generales de la 
Función Pública y de Planificación, 
Presupuesto y Gasto Público, y a 
propuesta conjunta de los 
Consejeros de Presidencia y de 
Economía y Hacienda, compete al 
Gobierno la aprobación de las 
modificaciones de las relaciones de 
puestos de trabajo. 
2. Las modificaciones de las 

“1. A iniciativa del departamento 
correspondiente, previo informe de 
las direcciones generales de la 
Función Pública y de Planificación 
y Presupuesto, y a propuesta 
conjunta de los consejeros 
competentes en materia de función 
pública y en materia presupuestaria, 
compete al Gobierno la aprobación 
de las modificaciones de las 
relaciones de puestos de trabajo. 
No obstante lo anterior, 
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Apartado/artículo Antes de la modificación Actual (esta Ley) 
relaciones de puestos de trabajo de 
los departamentos deberán 
presentarse a la Comisión de la 
Función Pública, previa su 
negociación en los ámbitos 
sectoriales correspondientes, para 
su tramitación y ulterior aprobación 
en el primer semestre de cada año. 
Este plazo no será de aplicación a 
aquellas modificaciones que traigan 
causa de reestructuraciones 
administrativas producidas durante 
el ejercicio o de la ejecución de 
planes de empleo o de nuevas 
estructuras que hayan de crearse 
como consecuencia de la entrada en 
vigor de la Ley 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los 
menores. 

corresponderá su aprobación al 
consejero competente en materia de 
función pública cuando las 
modificaciones de las relaciones de 
puestos de trabajo tengan su causa 
en los supuestos y conforme al 
procedimiento que se determine 
reglamentariamente. 
2. Las modificaciones de las 
relaciones de puestos de trabajo de 
los departamentos deberán 
presentarse a la Comisión de la 
Función Pública, previa su 
negociación en los ámbitos 
sectoriales correspondientes, para 
su tramitación y ulterior 
aprobación”. 

Artículo 18 

1. Las relaciones de puestos de 
trabajo se ajustarán a las previsiones 
presupuestarias presupuestarias, de 
tal forma que no podrán contener 
puestos cuya cobertura económica 
no esté contemplada en las 
dotaciones de personal contenidas 
en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma para cada 
ejercicio. 
2. El Gobierno de Canarias podrá 
realizar las modificaciones de las 
relaciones de puestos de trabajo que 
estime necesarias y las precisas 
como consecuencia de la entrada en 
vigor de la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad 
Autónoma para cada ejercicio. 

“1. Las relaciones de puestos de 
trabajo se ajustarán a las previsiones 
presupuestarias, de tal forma que el 
coste de los puestos que cuenten 
con dotación presupuestaria que 
incluyan no podrá exceder del de la 
plantilla presupuestaria, 
entendiendo esta como el conjunto 
de puestos de trabajo dotados en los 
Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma para cada 
ejercicio, estén o no incluidos en las 
relaciones de puestos de trabajo. 
2. El Gobierno de Canarias o, en su 
caso, el consejero competente en 
materia de función pública realizará 
las modificaciones de las relaciones 
de puestos de trabajo que se estimen 
necesarias y las precisas como 
consecuencia de la entrada en vigor 
de la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad 
Autónoma para cada ejercicio”. 

Letras d) y e) del d) Las funciones para las que “d) Las funciones para las que 
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Apartado/artículo Antes de la modificación Actual (esta Ley) 
apdo. 1 / artículo 24 habilita la pertenencia al Cuerpo. 

e) El sistema de ingreso en el 
mismo. 

habilita la pertenencia al cuerpo o 
escala. 
e) El sistema de ingreso en el 
cuerpo o escala creado así como los 
criterios específicos a aplicar para la 
integración en los mismos del 
personal funcionario perteneciente a 
otro cuerpo o escala de la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias”. 

Artículo 29 

1. Con la finalidad de facilitar la 
promoción interna de los 
funcionarios para el acceso a un 
Cuerpo o una Escala del grupo 
superior, se reservará de las plazas 
vacantes existentes que se 
convoquen hasta un máximo de un 
50% y un mínimo del 25% para 
funcionarios que pertenezcan a la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
2. Para acceder a otro Cuerpo o a 
otra Escala dentro del mismo grupo, 
los funcionarios que reúnan las 
condiciones de la convocatoria y 
que se acojan al turno de promoción 
interna que se menciona en el 
apartado anterior, únicamente 
habrán de superar la parte de las 
pruebas selectivas propias de la 
especialidad del Cuerpo o Escala a 
que pretendan acceder. El mismo 
tratamiento les será reconocido 
respecto de los cursos de formación. 
3. Para acceder a un Cuerpo de un 
grupo superior será necesario, 
además de poseer la oportuna 
titulación, superar las pruebas 
selectivas y, si procede, los cursos 
de formación. 
4. Estos funcionarios tendrán 
preferencia sobre los del turno libre 
para escoger los puestos de trabajo 
de las vacantes objeto de la 

“1. Con la finalidad de facilitar la 
promoción interna, horizontal o 
vertical, de los funcionarios que 
pertenezcan a los 
cuerpos/escalas/especialidades o 
agrupaciones profesionales de la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el 
acceso a otro 
cuerpo/escala/especialidad o 
agrupación profesional del mismo o 
superior, según el caso, grupo o 
subgrupo de clasificación 
profesional, se reservará un mínimo 
del 25% de las plazas que figuren 
en la oferta de empleo público. 
Los funcionarios deberán poseer los 
requisitos exigidos para el ingreso, 
tener una antigüedad de, al menos, 
dos años de servicio activo desde el 
ingreso en el 
cuerpo/escala/especialidad o 
agrupación profesional al que 
pertenecen y superar las 
correspondientes pruebas selectivas. 
2. Los procesos selectivos de 
promoción interna se podrán 
convocar de forma independiente o 
conjuntamente con los procesos 
selectivos de libre concurrencia, 
debiendo garantizarse el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales y legales de acceso 
al empleo público. 
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Apartado/artículo Antes de la modificación Actual (esta Ley) 
convocatoria. 
5. Si el número de aspirantes que 
superasen las pruebas selectivas 
fuese inferior al de las plazas 
convocadas en alguno de los turnos, 
el número resultante de vacantes 
acrecerá al otro turno respetándose 
en todo momento el límite máximo 
del 50% fijado en este artículo. 

En los procesos selectivos de 
promoción interna que se 
convoquen conjuntamente, los 
aspirantes que participen por el 
citado turno tendrán preferencia 
sobre los de turno libre para escoger 
los puestos de trabajo de las 
vacantes objeto de la convocatoria. 
3. En la correspondiente oferta de 
empleo público se determinarán los 
cuerpos/escalas/especialidades de 
los funcionarios que puedan realizar 
la promoción interna a otros 
cuerpos/escalas/especialidades de 
su mismo subgrupo o grupo de 
clasificación profesional, en el 
supuesto de que este no tenga 
subgrupo, cuyas convocatorias 
estén previstas en la misma. 
4. Asimismo, en los procesos 
selectivos de promoción interna que 
se convoquen de forma conjunta 
deberá establecerse la exención de 
las pruebas encaminadas a acreditar 
los conocimientos ya exigidos para 
el acceso al 
cuerpo/escala/especialidad de 
origen. 
En los procesos selectivos de 
promoción interna que se 
convoquen de forma independiente 
los temarios se reducirán en un 
número no inferior al veinticinco 
por ciento ni superior al cincuenta 
por ciento, respecto de los temarios 
de las convocatorias de ingreso 
libre”. 

Apdo. 2 / artículo 30 

2. Una vez al año, como mínimo, se 
procederá a convocar los 
correspondientes concursos de 
traslados entre los funcionarios para 
cubrir los puestos vacantes. 

“2. Los puestos de trabajo vacantes 
deberán ser convocados en el 
Boletín Oficial de Canarias a través 
de los procedimientos de provisión 
de carácter definitivo que 
correspondan en el plazo máximo 
de dos años. A estos efectos se 
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Apartado/artículo Antes de la modificación Actual (esta Ley) 
entenderá por puestos de trabajo 
vacantes aquellos que no tengan 
reserva legal ni estén ocupados con 
carácter definitivo”. 

Artículo 31 

1. La provisión de puestos de 
trabajo de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias 
por funcionarios de carrera 
pertenecientes a la Administración 
del Estado, de otras Comunidades 
Autónomas o de las Corporaciones 
locales canarias, tendrá lugar en los 
casos y con los requisitos 
establecidos en las relaciones de 
puestos de trabajo. 
2. A los fines previstos en el 
número anterior, el Gobierno de 
Canarias, a propuesta del Consejero 
de la Presidencia, determinará los 
Cuerpos de los funcionarios de 
carrera de las Corporaciones locales 
canarias que por la igualdad de 
titulación y similitud de programas 
y pruebas de acceso, puedan prestar 
servicios en la Comunidad 
Autónoma de acuerdo con las 
relaciones de puestos de trabajo. 

“1. La provisión de puestos de 
trabajo de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias 
por funcionarios de carrera 
pertenecientes a la Administración 
del Estado, de otras comunidades 
autónomas o de las corporaciones 
locales canarias, tendrá lugar en los 
casos y con los requisitos 
establecidos en las relaciones de 
puestos de trabajo. 
A efectos de determinar la 
equivalencia entre el cuerpo, escala 
y/o especialidad del funcionario de 
otra administración y la que figure 
como requisito en los puestos a 
ocupar, se tendrá en cuenta por el 
órgano competente para resolver la 
admisión al procedimiento de 
provisión correspondiente la 
igualdad de titulación y similitud de 
programas y pruebas de acceso. 
2. Las administraciones públicas 
canarias podrán suscribir acuerdos o 
convenios de movilidad 
interadministrativa para la provisión 
de puestos de trabajo con criterios 
de reciprocidad”. 

Apdo. 1 / artículo 32 

1. Los funcionarios del Estado, de 
otras Comunidades Autónomas y de 
las Corporaciones locales canarias 
que pasen a ocupar puestos de 
trabajo por concurso o libre 
designación en la Administración 
de la Comunidad, se integrarán en 
ésta siéndoles de aplicación la 
presente Ley y, en todo caso, las 
normas de la misma relativas a 
promoción profesional, promoción 
interna, situaciones administrativas, 

“1. Los funcionarios de carrera de 
otras administraciones públicas que 
pasen a ocupar puestos de trabajo 
por convocatoria pública de 
concurso o de libre designación en 
la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias se rigen por 
la legislación de aplicación en la 
misma. 
El tiempo de servicio en la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias se 
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Apartado/artículo Antes de la modificación Actual (esta Ley) 
régimen retributivo y disciplinario. computará como de servicio activo 

en la de origen”. 

Letra g) del apdo. 2 / 
artículo 45 

g) A un período anual de 
vacaciones retribuidas de un mes, o 
a los días que en proporción le 
correspondan si el tiempo servido 
es menor de un año. 

“g) A las vacaciones retribuidas en 
los términos previstos en la 
legislación básica. 
Si el periodo de vacaciones no se 
hubiera disfrutado, total o 
parcialmente, por haber estado de 
baja por incapacidad temporal, 
incluida la derivada de riesgo 
durante el embarazo o riesgo 
durante la lactancia natural, o por 
haber estado de permiso por parto, 
adopción o acogimiento, 
preadoptivo, permanente o simple, 
lactancia o paternidad, se podrán 
disfrutar las vacaciones durante los 
doce meses siguientes al alta 
médica o a la finalización del 
permiso correspondiente, si no 
existiese tiempo suficiente para su 
disfrute dentro del periodo de 
vacaciones que se haya fijado para 
el ejercicio anual en que se hubiere 
generado el derecho”. 

Apdo. 2 / artículo 67 

2. No podrán ser desempeñadas por 
personal contratado en régimen de 
Derecho Laboral las funciones 
públicas que impliquen ejercicio de 
autoridad, las de fe pública y 
asesoramiento legal preceptivo, las 
de control y fiscalización interna de 
la gestión económico-financiera y 
presupuestaria, las de contabilidad y 
tesorería y, en general, aquellas en 
que la mejor garantía de la 
objetividad, imparcialidad e 
independencia en el ejercicio de la 
función aconsejen desempeñarlas 
por funcionarios de carrera. 

“En ese sentido, este personal podrá 
desempeñar las funciones propias 
del registro y las de compulsa de los 
documentos que se presenten en los 
registros. Asimismo, podrán 
efectuar las compulsas electrónicas 
de los documentos, cuando estén 
habilitados para ello, utilizando 
alguno de los sistemas de firma 
electrónica de empleado público 
previstos en la normativa que regula 
la utilización de los medios 
electrónicos en la Administración 
de la Comunidad Autónoma de 
Canarias”. 

Apdo. 2 / artículo 77 

2. Las convocatorias o concursos 
para la provisión se efectuarán, 
agrupadas, en los períodos de 
tiempo que reglamentariamente se 

“2. Los procedimientos de concurso 
se convocarán agrupando todos los 
puestos de trabajo vacantes del 
cuerpo, escala o especialidad, en los 
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Apartado/artículo Antes de la modificación Actual (esta Ley) 
determinen, en evitación de una 
constante perturbación de los 
mismos en el normal 
funcionamiento de los servicios. 

periodos de tiempo que 
reglamentariamente se determinen. 
En dichas convocatorias, además de 
los puestos vacantes, podrán ser 
ofertados los puestos ocupados con 
carácter definitivo o reservados a un 
funcionario de carrera, los cuales 
serán adjudicados en los supuestos 
en que su titular obtenga otro 
destino en el mismo procedimiento 
de concurso. ” 

Apdo. 3 / artículo 77 NO EXISTÍA 

“3. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado anterior, también podrán 
convocarse concursos en los que se 
oferten solamente determinados 
puestos de trabajo en los supuestos 
que se determinen 
reglamentariamente”. 

Disposición adicional 
novena 

NO EXISTÍA 

“Disposición adicional novena. 
Incompatibilidad del personal 
laboral para el desempeño de 
actividades privadas y adecuación 
retributiva para su autorización. 
1. A los efectos previstos en la 
legislación sobre 
incompatibilidades del personal al 
servicio de las administraciones 
públicas, por lo que se refiere a la 
compatibilidad del personal laboral 
sujeto al III Convenio Colectivo del 
personal laboral de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, para el 
ejercicio de actividades privadas, la 
suma del complemento de 
homologación y del complemento 
de incentivación que percibe ese 
personal, tendrá la consideración de 
concepto equiparable al 
complemento específico que se 
retribuye a los funcionarios. 
2. Para el personal laboral 
informático, la equiparación se 
entenderá hecha con respecto a la 
suma del complemento informático 
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Apartado/artículo Antes de la modificación Actual (esta Ley) 
de categoría, del complemento de 
incentivación y, cuando le sea 
aplicable, del suplemento 
informático de categoría y del 
complemento de homologación 
residual. 
3. En caso de ser sustituidos los 
complementos retributivos 
señalados en los apartados 
anteriores, la equiparación se 
entenderá hecha con respecto a esos 
nuevos complementos que se 
establezcan o, en su caso, al 
concreto complemento de 
incompatibilidad que se cree. 
4. El personal laboral que quiera 
solicitar la compatibilidad para 
actividad privada deberá instar 
previamente, cuando sea necesario, 
la adecuación de sus retribuciones 
conforme a la equiparación prevista 
en esta disposición”. 

Disposición adicional 
décima 

NO EXISTÍA 

“Disposición adicional décima. 
Adecuación retributiva para la 
autorización de compatibilidad para 
actividad privada al personal 
funcionario. 
1. Los funcionarios de la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias incluidos en 
el ámbito de aplicación de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones 
Públicas, podrán solicitar ante los 
órganos y unidades con 
competencias en materia de 
personal de los departamentos y 
organismos autónomos en los que 
estén destinados la reducción del 
importe del complemento específico
correspondiente al puesto que 
desempeñan, al objeto de adecuarlo 
al porcentaje al que se refiere el 
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Apartado/artículo Antes de la modificación Actual (esta Ley) 
artículo 16.4 de la citada Ley 
53/1984, de 26 de diciembre. 
2. El personal estatutario del 
Servicio Canario de la Salud podrá 
solicitar la reducción del importe 
del complemento específico, en los 
mismos términos establecidos en el 
apartado anterior. Asimismo podrá 
realizar dicha solicitud el personal 
laboral adscrito a los centros e 
instituciones sanitarias del Servicio 
Canario de la Salud cuyas 
retribuciones sean análogas a las 
establecidas respecto al personal 
estatutario”. 

Disposición adicional 
undécima 

NO EXISTÍA 

“Disposición adicional undécima. 
Complemento de destino de altos 
cargos. 
Los funcionarios de carrera y el 
personal estatutario que se 
encuentren en servicio activo en la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y que tengan 
reconocido algún derecho, de la 
naturaleza que sea, por haber sido 
nombrados altos cargos y haber 
desempeñado esas funciones el 
tiempo exigido legalmente, 
percibirán, en concepto de 
complemento de destino, la 
cantidad asignada al nivel máximo 
correspondiente al grupo y 
subgrupo de pertenencia del cuerpo 
de funcionarios o a la categoría en 
que se encuentren en servicio 
activo, respectivamente. 
No obstante, a aquellos empleados 
públicos (funcionarios de carrera y 
personal estatutario) que hubieran 
sido transferidos, y que con 
anterioridad a la transferencia 
tuvieran reconocido alguno de esos 
derechos, se les seguirán aplicando 
en los mismos términos”. 
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Apartado/artículo Antes de la modificación Actual (esta Ley) 

Disposición adicional 
duodécima 

NO EXISTÍA 

“Disposición adicional duodécima. 
Aplicación del artículo 36 de la Ley 
de la Función Pública Canaria en el 
ámbito de las entidades locales 
canarias. 
Lo dispuesto en el artículo 36 de 
esta ley será de aplicación a las 
administraciones locales canarias y 
sus entidades de Derecho público, 
como legislación de desarrollo de la 
normativa básica sobre Función 
Pública”. 

Disposición adicional 
decimotercera 

NO EXISTÍA 

“Disposición adicional 
decimotercera. Criterios específicos 
de integración de los funcionarios 
de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias 
en los cuerpos y escalas. 
Cuando la ley de creación de un 
cuerpo o escala no haya establecido 
los criterios específicos de la 
integración a que se refiere la letra 
e) del apartado 1 del artículo 24 de 
esta ley, el centro directivo 
competente en materia de función 
pública, a instancia de los 
interesados o de oficio, con la 
conformidad de estos, dictará las 
resoluciones individuales de 
integración del personal funcionario 
al servicio de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de 
Canarias en los nuevos cuerpos y 
escalas, siempre que la persona 
interesada cumpla los siguientes 
requisitos: 
1º) Pertenecer al mismo grupo y 
subgrupo de clasificación. 
2º) Estar clasificada en un cuerpo o 
escala que tenga atribuidas las 
funciones que corresponden al 
cuerpo o escala creado. 
3º) Estar en posesión de la 
titulación exigida para ingresar en el 
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Apartado/artículo Antes de la modificación Actual (esta Ley) 
cuerpo o escala creado. 
4º) Desempeñar un puesto de 
trabajo al que corresponden las 
funciones atribuidas al cuerpo o 
escala creado. 
La integración en el nuevo cuerpo o 
escala creado se notificará a la 
persona interesada y determinará 
que deje de estar clasificado en el 
cuerpo o escala de la que proceda, 
sin que tenga efectos sobre la 
antigüedad ni sobre el régimen de la 
seguridad social al que esté 
adscrito”. 

Disposición adicional 
decimocuarta 

NO EXISTÍA 

“Disposición adicional 
decimocuarta.- Criterios a aplicar 
para el acceso al empleo público en 
el ámbito del sector público. 
El acceso o promoción interna al 
empleo público se efectuará 
respetando los principios de 
igualdad, mérito, capacidad, 
publicidad y concurrencia y su 
convocatoria publicada en el boletín 
oficial que corresponda. 
Este criterio se aplicará a los 
organismos u organizaciones del 
sector público adscritos a la 
Administración local o 
autonómica”. 

 
 Adscripción de la Comisión de Valoraciones de Canarias (artículo 

29). 
 "1. La Comisión de Valoraciones de Canarias, regulada en el artículo 228 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, queda integrada en la 
consejería competente en materia de ordenación del territorio, que le facilitará toda la 
infraestructura administrativa para su adecuado funcionamiento, quedando modificado a estos 
efectos el referido artículo. 
 2. Los medios personales y materiales actualmente adscritos a la consejería competente en 
materia de hacienda, así como los correspondientes créditos presupuestarios, asignados al 
funcionamiento de la Comisión de Valoraciones de Canarias, quedan integrados en la consejería 
competente en materia de ordenación del territorio. 
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 3. El personal que a la entrada en vigor de esta ley se encuentre prestando efectivamente 
servicios en la Comisión de Valoraciones de Canarias por atribución temporal de funciones, 
comisión de servicios u otra situación similar quedará adscrito a la consejería competente en 
materia de ordenación del territorio en los términos que reglamentariamente se establezcan." 

 Tratamiento de datos de salud en el ámbito de los servicios sociales 
(artículo 30). 

 Acceso a datos de salud del personal del sector público autonómico 
(artículo 31). 

 "A los solos efectos del ejercicio de sus competencias, la inspección médica adscrita a la 
consejería competente en materia de función pública e inspección de los servicios y las comisiones 
que se creen reglamentariamente, dispondrán de la información médica necesaria, adecuada y 
pertinente, para valorar el proceso de enfermedad, teniendo acceso a los ficheros automatizados de 
datos de gestión y control de las situaciones de incapacidad temporal e invalidez de la consejería 
competente en materia de sanidad y del Servicio Canario de la Salud, respecto a todo el personal 
al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de sus 
organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de Derecho público, 
sociedades mercantiles y fundaciones públicas integrantes del sector público autonómico, sin 
necesidad del consentimiento expreso del interesado." 

 Servicios de telecomunicaciones de los entes con presupuesto estimativo 
(artículo 32). 

 Integración de órganos económico-administrativos de Canarias 
(Disposición Adicional Primera). 

 "El presidente, así como el secretario y los vocales de la Junta Central Económico-
Administrativa de Canarias, y los titulares de las Juntas Territoriales Económico-Administrativas 
de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife se integrarán, como presidente y vocales, 
respectivamente, en la Junta Económico-Administrativa de Canarias." 

 Referencias al Instituto Canario de Igualdad (Disposición Adicional 
Segunda). 

 Complemento de la prestación económica en la situación de 
incapacidad temporal en el sector público estimativo (Disposición 
Adicional Tercera). 

 "A partir de la entrada en vigor de esta ley, el régimen de prestaciones o complementos 
económicos en el supuesto de incapacidad temporal del personal laboral del sector público con 
presupuesto estimativo se ajustará a lo dispuesto para el personal al servicio de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de sus organismos autónomos y entidades de 
Derecho público con presupuesto limitativo en el artículo 2 de la Ley 8/2012, de 27 de diciembre, 
de medidas administrativas y fiscales complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 de junio." 

 Reclamaciones económico-administrativas en trámite (Disposición 
Transitoria Primera). 
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 Aplicación de la modificación de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de 
ordenación del transporte por carretera de Canarias (Disposición 
Transitoria Segunda). 

 Prórroga de las concesiones marítimo-terrestres portuarias otorgadas al 
amparo de la normativa anterior (Disposición Transitoria Tercera). 

 Adaptación de los actuales consejos reguladores de las denominaciones 
de origen “Queso Majorero” y “Queso Palmero” al nuevo régimen 
jurídico (Disposición Transitoria Cuarta). 

 Modificación de la composición del consejo escolar y renovación del 
año 2015 (Disposición Transitoria Quinta). 

 Delegación a los cabildos insulares (Disposición Transitoria Sexta). 
 "La delegación de la gestión y conservación de los Parques Nacionales, de acuerdo con el 
Decreto 70/2011, de 11 de marzo, se hará efectiva antes del 1 de enero de 2015 para aquellos 
cabildos que hayan cumplido las previsiones del referido decreto." 

 Derogación normativa (Disposición Derogatoria Única). 
 Modificación de la Ley 4/1987, de 7 de abril, de los Consejos Escolares 

(Disposición Final Primera). 
 Modificación de la Ley 1/1992, de 27 de abril, del Consejo Económico y 

Social (Disposición Final Segunda). 
 Modificación del artículo 107 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de 

Ordenación Sanitaria de Canarias (Disposición Final Tercera). 
 Modificación de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias 

(Disposición Final Cuarta). 
 Modificación de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y 
 Coordinación del Sistema Universitario de Canarias (Disposición Final 

Quinta). 
 Modificación de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de 

Empleo (Disposición Final Sexta). 
 Modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas 

(Disposición Final Séptima). 
 Modificación de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 

administrativas y fiscales (Disposición Final Octava). 
 Modificación de la Ley 6/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2014 
(Disposición Final Novena). 

 Modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias (Disposición Final Décima). 
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 Modificación de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (Disposición Final Undécima). 

 Recargo autonómico al impuesto del juego de ámbito estatal 
(Disposición Final Duodécima). 

 Suspensión de la aplicación del Impuesto de la Comunidad Autónoma de 
Canarias sobre el Impacto Medioambiental Causado por Determinadas  
Actividades (Disposición Final Decimotercera). 

 Modificación de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban 
las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación 
del Turismo de Canarias (Disposición Final Decimocuarta). 

 Modificación de los anexos literal y cartográfico de la Reclasificación de 
los Espacios Naturales del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (Disposición 
Final Decimoquinta). 

 Desarrollo (Disposición Final Decimosexta). 
 Entrada en vigor (Disposición Final Decimoséptima). 

 "1. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias. 
 ..." 
 
 Debido a una corrección de errores, se publicó modificación el 17 de 
diciembre de 2014 (http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-244-5554.pdf), en el 
Boletín Oficial de Canarias número 244, que no modifica los artículos 
destacados en este comunicado. 
 
 Para ver la Ley completa con las modificaciones, pulse en el siguiente enlace: 
 http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71016.pdf 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 22 de enero de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


