
 
INFORME QUE SE EMITE POR LA DIRECCIÓN GENERAL  DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA,  EN  CUMPLIMIENTO  DE  LO  PREVISTO  EN  EL   ARTÍCULO  52,
NÚMEROS 3 (TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS) Y 10  (NOMBRAMIENTOS
DE  FUNCIONARIOS  INTERINOS  Y  CONTRATACIONES  LABORALES
TEMPORALES PARA PROVISIÓN DE PUESTOS VACANTES) DE LA LEY 11/2014,
DE 26 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA 2015.

 
El artículo 52 de la Lay 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2015 (BOC nº 253, de 31 de diciembre), que
lleva por rúbrica “Oferta de empleo público”, establece en su número 3: 

“ 3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se
refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número
de  empleados  fijos  que,  durante  el  ejercicio  presupuestario  de  2014,  dejaron  de
prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías a que se
refiere aquel apartado, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado
en los mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de
ofertas  de  empleo  público,  o  reingresado  desde  situaciones  que  no  conlleven  la
reserva  de  puestos  de  trabajo.  A  estos  efectos,  se  computarán  los  ceses  en  la
prestación  de  servicios  por  jubilación,  fallecimiento,  renuncia,  declaración  en
situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de
funcionario de carrera o la  extinción del  contrato de trabajo o en cualquier  otra
situación  administrativa  que  no  suponga  la  reserva  de  puesto  de  trabajo  o  la
percepción de retribuciones con cargo a la Administración autonómica”.

Por  otra  parte,  el  precepto  de  referencia  incorpora  en  su  número  10,  la  siguiente
previsión: 

“  10.  En  el  mes  de  enero,  las  direcciones  generales  de  Relaciones  con  la
Administración de Justicia, de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud y
de Personal de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, deberán
enviar  a  las  direcciones  generales  de  la  Función  Pública  y  de  Planificación  y
Presupuesto la  relación de plazas que hayan quedado vacantes en sus  respectivos
sectores en 2014 y de los nombramientos de funcionarios interinos o contrataciones de
laborales temporales para la cobertura de plaza vacante realizados o formalizados en
dicho año.
Por  la  Dirección General  de  la  Función  Pública se  confeccionará la  información
correspondiente al sector de Administración General, que igualmente se enviará a la
Dirección General de Planificación y Presupuesto en el mes de enero”.

Dando cumplimiento a las reseñadas previsiones legales, se emite el siguiente informe,
relativo a los datos de Administración General.
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A) DETERMINACIÓN DE LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS EN
EL ÁMBITO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

1º) Relación de plazas que han quedado vacantes en el ámbito de Administración
General durante el año 2014.

Para  la  determinación  de  las  vacantes  producidas  durante  el  ejercicio  2014,
computables  a  los  efectos  de  este  precepto,  se  han  tomado  en  consideración  los
criterios  establecidos  en el  propio texto legal  (artículo  52.3) al  establecer  de forma
expresa los ceses que deben ser tomados en consideración para el cálculo de la tasa de
reposición. A saber: cese en la prestación de servicios por  jubilación, fallecimiento,
renuncia,  declaración de  excedencia sin reserva de puesto de trabajo,  pérdida de la
condición de funcionario de carrera o extinción del contrato de trabajo, o declaración
en  cualquier  otra  situación  administrativa  que  no  suponga  la  reserva  de  puesto  de
trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración autonómica, en
los distintos ámbitos a que se refiere el propio artículo 52, en su apartado  2 d).

Así calculados, los datos obtenidos a partir de la información obrante en el Sistema de
Información de Recursos Humanos son los siguientes: 

1.  DATOS RELATIVOS A PERSONAL FUNCIONARIO.

El total de vacantes (ceses o cambios de situación) de personal funcionario, producidos a lo
largo del año 2014  en los distintos ámbitos a que se refiere el artículo 52.2.d) de la citada Ley
11/2014 de 26 de diciembre,  por los expresados motivos es de  CIENTO CUARENTA Y
NUEVE (149), distribuidos (en función de la causa determinante de la vacante) del siguiente
modo: 

JUBILACIÓN FORZOSA 66
JUBILACIÓN VOLUNTARIA 49
JUBILACIÓN POR EDAD Y COTIZACIÓN 3
JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD 21
FALLECIMIENTO 5
EXCED. VOLUNTARIA PREST.SERVS SECTOR PÚBLICO 3
EXCEDENCIA VOLUNTARIA INTERÉS PART. 2

TOTAL 149
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2.  DATOS RELATIVOS A PERSONAL LABORAL.

El  total  de  vacantes  (ceses  o cambios  de  situación)  de  personal  laboral  fijo (incluido el
personal laboral fijo discontinuo) producidos a lo largo del año 2014 en los distintos ámbitos
a que se refiere el artículo 52.2.d) de la citada Ley 11/2014 de 26 de diciembre,  computables a
efectos de la tasa de reposición, al haberse producido por los motivos antes expresados, fue de
CIENTO CINCUENTA Y OCHO  (158) .

La distribución del  total  de bajas  en función de la causa determinante  de la vacante es  la
siguiente: 

JUBILACIÓN VOLUNTARIA 58
JUBILACIÓN ANTICIPADA 33

JUBILACIÓN VOLUNTARIA POR EDAD Y COTIZACIÓN 1
EXCEDENCIA VOLUNTARIA INTERÉS PART. 8

EXCED.VOLUNTARIA POR INCOMPATIBILIDAD 9
FALLECIMIENTO 8

EXTINCIÓN DE CONTRATO 1
EXTINCIÓN CONTRATO POR DIMISIÓN 1

EXTINCIÓN CONTRATO POR INCAPACIDAD
PERMANENTE 39

TOTAL 158

Total de bajas computables a efectos de determinación de la Tasa de Reposición
de Efectivos:

VÍNCULO Nº BAJAS
PERSONAL FUNCIONARIO 149
PERSONAL LABORAL FIJO/FIJO DISC 158

TOTAL 307

2º)  Número  de  empleados  fijos  incorporados  durante  2014  al  ámbito  de
Administración General por cualquier causa (excepto procedentes de ofertas de
empleo público), o reingresado durante dicho año desde situaciones que no den
derecho a reserva de puesto de trabajo, en los ámbitos a que se refiere el artículo
52.2.d) de la LPGCAC para 2015.
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De acuerdo con lo previsto en el número 3 del artículo 52 de la Lay 11/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2015 (BOC nº 253, de 31 de diciembre), inicialmente transcrito, para establecer la Tasa
de Reposición en el ámbito de Administración General, la información reflejada en los
apartados  precedentes  de  este  informe,  referida  a  empleados  fijos  que  dejaron  de
prestar servicios en 2014 en los ámbitos determinados en la Ley, ha de ser puesta en
relación con el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en dichos  sectores,
ámbitos,  cuerpos  y  categorías  en  el  ejercicio  2014,  por  cualquier  causa,  excepto  los
procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la
reserva de puestos de trabajo.

Se procede, en consecuencia, al análisis de la citada información:

1º) FUNCIONARIOS DE CARRERA.

a)  Incorporados  a  la  Administración  autonómica  durante  2014 (por cualquier
causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público):

Durante dicho año se tramitaron a través de SIRhUS un total de 31 altas de funcionarios de
carrera, de acuerdo con el detalle por causa de la incorporación que a continuación se indica:  

CAUSA DE INCORPORACIÓN
NÚMERO DE
EFECTIVOS

C.S. desde otras AAPP 27
Libres Designaciones (Proc.otras AAPP) 3
Rehabilitación Condición Funcionario 1

TOTAL 31

En  consecuencia,  computables  a  los  efectos  de  este  informe  se  incorporaron  (por
procedimientos  de  provisión  de  carácter  definitivo)  un  total  de  3 funcionarios  de
carrera.

b)  Funcionarios  de  carrera  reingresados  en  2014  desde  situaciones  que  no
conllevaban reserva de puesto de trabajo.

Se produjeron en el ámbito de la Administración General de la CAC durante 2014 un
total de 22 reingresos de funcionarios de carrera.
De  los  22 reingresos  producidos,  12  lo  fueron  de  funcionarios  procedentes  de
situaciones que generan derecho a reserva, y 10 de funcionarios de situaciones que no
daban derecho a reserva:
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REINGRESOS AL SERVICIO ACTIVO FUNCIONARIOS CARRERA

PROCEDENTES DE SITUACIONES CON
RESERVA (12)

Excedencia cuidado hijos 4
Suspens. Funciones (< 6 meses) 2
Servicios Especiales 6

PROCEDENTES DE SITUACIONES SIN
RESERVA (10)

Excedencia vol.int.particular 5
Exc.Prest.serv.sector público 2
Servicios en otras AAPP 2
Servicios especiales ( Sin Pto.) 1

TOTAL 22

En consecuencia, computables a los efectos de este informe, por su incidencia en la
determinación  de  la  tasa  de  reposición,  el  total  de  reingresos  al  servicio  activo
producidos en 2014 fue de 10 funcionarios de carrera.

2º) PERSONAL LABORAL FIJO.

a)  Incorporados  a  la  Administración  autonómica  durante  2014 (por cualquier
causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público):   0.

b)  Personal  Laboral  Fijo  reingresado  en  2013  desde  situaciones  que  no
conllevaban reserva de puesto de trabajo.

Se produjeron en el ámbito de la Administración General de la CAC durante 2014 un
total de 16 reingresos de personal laboral fijo.

De  los  16  reingresos  producidos,  4  correspondieron  a  personal  procedente  de
situaciones  que  generan  derecho  a  reserva,  y  12  a  personal  que  anteriormente  se
encontraba en situaciones que no daban derecho a reserva:

REINGRESOS AL SERVICIO ACTIVO PERSONAL LABORAL FIJO
PROCEDENTES DE SITUACIONES CON

RESERVA (4)
Suspens. Discilplinaria. 3
Susp.Incapacidad Permanente 1

PROCEDENTES DE SITUACIONES SIN
RESERVA (12)

Excedencia vol.int.particular 3
Exc.Incompatibilidad 9

TOTAL 16
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Total de incorporaciones o reingresos computables a efectos de determinación
de la Tasa de Reposición de Efectivos:

VÍNCULO VARIACIÓN Nº EFECTIVOS
FUNCIONARIOS DE

CARRERA
Incorporaciones 3
Reingresos 10

PERSONAL LABORAL
FIJO

Incorporaciones 0
Reingresos 12

TOTAL 25

Como  consecuencia  de  todo  lo  anterior,  para  calcular  la  tasa  de  reposición,  el
porcentaje (50%) previsto en  el número 2 del artículo 52 de la Ley 11/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2015 es el resultante de minorar el total de bajas computables a estos efectos (307, de
acuerdo con los desgloses anteriormente realizados) con el total de incorporaciones o
reingresos de empleados fijos, procedentes de situaciones que no conllevaban reserva
de puesto (25, según ha quedado establecido), resultando un total de 282.

TASA DE REPOSICIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL:  141

B) RELACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS INTERINOS O
CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES PARA LA COBERTURA
DE PLAZA VACANTE REALIZADOS O FORMALIZADOS  DURANTE EL
AÑO 2014 EN EL ÁMBITO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Durante el año 2014 se incorporaron (causaron alta) en la Administración autonómica
canaria un total de  10 funcionarios interinos, con nombramiento para desempeño
de puesto vacante, en  los Departamentos/Organismos que a continuación se indica:

C. EDUCAC., UNIVERSID. Y SOSTENIBILIDAD 4

C. AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 6

TOTAL 10

Dichos  nombramientos  se  produjeron  de  acuerdo  con  la  siguiente  distribución  por
Grupo/Subgrupo:

 2, Grupo A, Subgrupo A1.
 7, Grupo A, Subgrupo A2.
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 1, Grupo C, Subgrupo C2.

Las  contrataciones  laborales  temporales formalizadas  durante  el  2014  para
desempeño de puesto  vacante  fueron un total  de  108,  si  bien  3 de  los  contratados
causaron baja  durante el  propio año 2014,  por  lo  que  realmente  computable  como
personal  laboral  temporal  incorporado  resulta  un  total  de 105,  de  acuerdo  con  la
siguiente distribución por Departamento/Organismo:

C. EDUCAC., UNIVERSID. Y SOSTENIBILIDAD 89
C. AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 3
CONSEJ. CULTURA, DEPORTES, PCAS.SOC.Y VIVIENDA 10
INST. CANARIO DE INVEST. AGRARIAS 1
CONS. PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 2

TOTAL 105

En cuanto a su distribución por Categorías Profesionales, ésta fue la siguiente:

Categoría profesional Nº
ADMINISTRATIVO 1
ANALISTA DE CAMPO 1
ASISTENTE SOCIAL 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4
AUXILIAR DE AUTOPSIAS 1
AUXILIAR DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 48
AUXILIAR EDUCATIVO 1
AYUDANTE COCINA 16
CAMARERA LIMPIADORA 1
COCINERO 16
CONTRAMAESTRE DE BUQUE 1
CUIDADOR 3
EDUCADOR INFANTIL 3
MANTENIMIENTO-VIGILANCIA 1
OFICIAL I COCINA 2
OFICIOS VARIOS 1
ORDENANZAS 1
SUBALTERNO 2
TITULADO MEDIO 1
Total general 105

Todo lo que se informa, a los efectos procedentes.

 Santa Cruz de Tenerife.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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