
Ref. Unidad RRHH

Servicio Canario de la Salud
Dirección  General  de  Recursos  
Humanos

Asunto: Informe relativo a la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo de
del Servicio Canario de la Salud. (Propuesta número 180110)

Recibido de esa Dirección General expediente relativo a la modificación puntual de la relación
de puestos  de trabajo del  Servicio Canario de la  Salud (propuesta  180110 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 Dirección General de Recursos Humanos de la modificación puntual de la

relación de puestos de trabajo del SCS de fecha 25/11/2014 y memoria complementaria de
12/02/2015.

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de fecha 16/01/2015.

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

 Puestos creados y suprimidos

1. Se propone la creación del puesto 12360410 Puesto singularizado.

PTO. DESCRIPCIÓN
DEL PUESTO

F.P. G C/E ESP NIVEL ESP. LOC.TERR.

12360410 Puesto
singularizado

LD A1 A123
A126

MAS 26 67 S/C Tfe

Titulación y Experiencia: Licenciatura en Medicina

Para su financiación se suprime el puesto 16796 Puesto singularizado, actualmente vacante.

PTO. DESCRIPCIÓN
DEL PUESTO

F.P. G C/E ESP NIVEL ESP. LOC.TERR.

16796 Puesto singularizado LD A1 A123
A126

MAS 26 65 Las Palmas G.C.
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Respecto del puesto de nueva creación se indica lo siguiente:

a) Tal y como se indicó en el informe de la Dirección General de la Función Pública de
fecha 27/01/2015, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de 7
de julio de 2009, la creación de puestos derivada de la supresión de otros no supondrá
que los  nuevos puestos  tengan mayor  nivel  de  complemento,  bien de destino  o  de
específico que el puesto o puestos suprimidos.

Por lo que, en caso de crearse se deberá ajustar el complemento específico a 65 puntos.

La Unidad de Apoyo cuenta con otro puesto singularizado, además del que se suprime,
poseyendo éste complementos 26-65.

b) No  se  justifica,  en  la  memoria,  la  necesidad  de  la  creación  de  dicho  puesto
singularizado. Más teniendo en cuenta que el que se propone para su supresión lleva
vacante desde el 26/11/2010.

c) De conformidad con el aparatado TERCERO 1.9º 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>>.

En base a lo indicado se ha de justificar la idoneidad de la apertura de dicho puesto a 
ambas escalas, dentro del Cuerpo Facultativo.

d) Se propone  como  forma  de  provisión  la  libre  designación,  sin  embargo  se  hace  la
observación de que como señala la STS de 10 de abril de 1996, definen al sistema de
libre designación los siguientes caracteres: a) tiene carácter excepcional, en la medida
que completa el método normal de provisión que es el concurso; b) se aplica a puestos
determinados en atención a la naturaleza de sus funciones; c) sólo entran en tal grupo
los puestos directivos y de confianza que la ley relaciona (Secretarías de altos cargos y
los de especial responsabilidad); d) la objetivación de los puestos de esta última clase
(“especial responsabilidad”) está incorporada a las relaciones de puestos de trabajo, que
deberán  incluir,  “en  todo  caso,  la  denominación  y  características  esenciales  de  los
puestos…” y serán públicas, con la consecuencia facilitación del control.

En esta misma línea marcada por el Alto Tribunal, el TSJC ha afirmado –entre otras,
sentencia  de  14.03.1996,  19.07.1999 y  11.09.2006– que  el  carácter  excepcional  del
sistema de libre designación exige una motivación suficiente que justifique la elección
del mismo en atención a la naturaleza de las funciones atribuidas al puesto de trabajo.

La  necesidad  de  motivación  no  se  puede  entender  cumplida  por  el  empleo  en  la
memoria de meras fórmulas estereotipadas que nada dicen sobre las razones por las que
en cada caso la naturaleza del puesto exige que sea provisto mediante el sistema de libre
designación.

Analizando,  por  lo  tanto,  las  funciones  asociadas  al  mismo:  “Coordinación  y
elaboración  de  informes  en  las  actuaciones  de  ámbito  sanitario  del  S.C.S.”,  y  la
argumentación esgrimida en la memoria, no se considera justificada la asignación a este
puesto de trabajo de un sistema de provisión excepcional, cual es la libre designación. 

e) Se le asocia como titulación y experiencia la Licenciatura en Medicina. No obstante,
para la cobertura de puestos de personal funcionario no es posible exigir más requisitos
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que  los  requeridos  en  las  convocatorias  de  las  pruebas  selectivas  necesarias  para
acceder a los distintos cuerpos/escalas/especialidades.

Así,  tanto para  acceder  a  la  escala  de Inspectores  Médicos como para  la  escala  de
Titulados Sanitarios, especialidad Medicina de Administración Sanitaria ya se exige la
titulación en Medicina.

Por lo que no procede la titulación requerida.

 Puestos declarados a extinguir

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  apartado  TERCERO.1.6º  y  7º  del  Acuerdo  de
Gobierno de 14 de febrero de 2006, se ha de proceder a la supresión de los siguientes puestos de
trabajo, tal y como se indicó en el informe de la Dirección General de la Función Pública de
fecha 27/01/2015:

PUESTO DESC.PTO. CUERPO/ESCALA NIVEL ESPECÍFICO

25920 JEFE SECCIÓN DE GESTIÓN DE CONVENIOS C111 22 40

21709 JEFE DE NEGOCIADO C111-C211 20 30

Ambos puestos se encuentran declarados a extinguir y vacantes puros.

Se  argumenta  en  la  memoria  que  no  se  amortizan  los  puestos  dado que  los  mismos  están
dotados  y  se  precisa  su  cobertura  urgente  debido  a  las  insuficiencias  de  medios  humanos
existentes en el SCS.

No obstante, por un lado el Acuerdo de Gobierno indicado y su modificación mediante Acuerdo
de 27 de marzo de 2013 es tajante al indicar en su apartado 6º que las Jefaturas de Sección del
Grupo C (actual C1), se suprimirán si el puesto de trabajo se encuentra vacante o se declararán a
extinguir si están ocupadas.

Y citando textualmente: <<La declaración de un puesto a 'extinguir', implica que una vez que se
quede  vacante  deberá  suprimirse  en la  siguiente  modificación de la  relación de  puestos  de
trabajo  o  modificarse  adaptándolo  a  las  adscripciones  a  Cuerpos  y  Escalas  o  niveles
establecidos>>.

Asimismo, analizando el apartado 5º y 7º del Acuerdo de Gobierno ya indicado tenemos:

 Por un lado, que las propuestas de creación o modificación de puestos de trabajo no
podrán  incluir  puestos  con  dobles  adscripciones  que  se  refieran  a  Cuerpos  de
diferente grupo de clasificación.

 Por otro lado, que se suprimirán o declararán a extinguir en caso de que estuvieran
ocupados los puestos de trabajo que superen, para el subgrupo C2, los 18 puntos de
complemento de destino y los 30 de complemento específico; y para el subgrupo
C1,  los  22/40  puntos  respectivamente.  No  obstante,  respecto  de  estos  límites
máximos  hay  que  atenerse  a  lo  recogido  en  el  Anexo  de  dicho  Acuerdo  de
Gobierno,  en  cuanto  a  los  complementos  máximos  permitidos  según  la
denominación de los puestos.

Por lo expuesto, los puestos indicados se han de suprimir, pudiéndose crear otros nuevos, o bien
adaptarlos a las características definidas en los Acuerdos de Gobierno. En cualquier caso, ya
sean puestos de nueva creación o adaptación de los existentes, han de quedar encuadrados en las
normas establecidas.
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Además, se ha de suprimir el puesto declarado a extinguir, con código 23056, tras la reciente
jubilación de su titular:

PUESTO DESC.PTO. CUERPO/ESCALA NIVEL ESPECÍFICO

23056 JEFE SECCIÓN DE ORDENACIÓN DE PAGOS C111 22 60

 Puestos declarados a extinguir en atención a lo previsto en el Estatuto Marco

A continuación se relacionan puestos que están configurados como “A extinguir. Ley 55/2003.
Estatuto Marco”. 

PUESTO DESC.PTO. CUERPO/ESC/ESP NIVEL ESPECÍFICO CENTRO DIRECTIVO

17456 Técnico Grado Medio A245- EA-EAS 22 40 D.G. Salud Pública

22988 A.T.S. Visitador A245- EA-EAS 22 45 Secretaría General

17447 Técnico Grado Medio A245- EA-EAS 22 40 D.G. Salud Pública

17480 Técnico Grado Medio A245- EA-EAS 22 40 Dirección de Área Tenerife

17455 Técnico Grado Medio A245- EA-EAS 22 40 D.G. Salud Pública

La Disposición Adicional Décimo Sexta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, añadida en virtud del Real Decreto Ley
16/2012,  de  20  de  abril,  de  medidas  urgentes  para  garantizar  la  sostenibilidad  del  Sistema
Nacional  de  Salud  y  mejorar  la  calidad  y  seguridad  de  sus  prestaciones,  establece  que  el
personal  funcionario  sanitario  que  preste  sus  servicios  en  instituciones  sanitarias  públicas,
podrán integrarse como personal estatutario fijo en los servicios de salud.

Sin embargo, los puestos indicados anteriormente no se encuentran ubicados en las gerencias, y
el personal que lo ocupa es funcionario. Por lo que no procede su declaración de 'a extinguir por
Ley 55/2003'.

Por lo expuesto, a dichos puestos se les ha de eliminar la característica singular que actualmente
poseen de: A extinguir. Ley 55/2003. Estatuto Marco.

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.
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Ref. Unidad RRHH

Servicio Canario de la Salud
Dirección General de Recursos Humanos

Informe  relativo  a  la  asignación  de  retribuciones  complementarias  29/80  (nivel  del
complemento de destino/puntos de complemento específico) al puesto de nueva creación de
Jefe de Área de Sistemas Electromédicos y de Información.

Recibido de esa Dirección General propuesta relativa a la creación de un puesto de “Jefe de Área de
Sistemas Electromédicos y de Información”, con 29 puntos de complemento de destino y 80 de
complemento específico, de fecha 21/11/2014, se informa lo siguiente:

El Acuerdo de Gobierno de 1 de agosto de 2006, añadió un segundo párrafo al apartado 3º del punto
I “Criterios Generales”, del apartado tercero “Planificación de recursos humanos y criterios para la
tramitación de recursos humanos y criterios para la tramitación de al relación de puestos de trabajo”,
recogido en el Acuerdo de 14 de febrero de 2006, sobre Medidas de gestión de los recursos humanos
para el año 2006, sobre la posibilidad excepcional de autorizar la creación de puestos de trabajo de
nivel de complemento de destino 29 y de complemento específico 80.

En la Introducción del Acuerdo, se recoge que la creación de puestos de trabajo de retribuciones
complementarias 29/80 (nivel de complemento de destino/puntos de complemento específico), ha de
ser excepcional y tener un carácter predirectivo claramente justificado.

Asimismo, uno de los criterios fijados por el Gobierno, con carácter general, para la creación de
puestos  de  trabajo  –junto  con  otros–,  todos  ellos  dirigidos  a  la  planificación  de  los  recursos
humanos, es el relativo a la necesidad de justificar las necesidades reales en función de la carga de
trabajo.

Según se determina en la Propuesta remitida, el nuevo puesto de trabajo tendría por finalidad ejercer
las siguientes funciones:

-  Planificación  y  coordinación  en  materia  de  sistemas  electromédicos  y  de  información,  y  de
tecnologías de la información y las comunicaciones.
-  Dirección,  estudio  y  planificación  de  planes  y  proyectos  estratégicos  de  los  sistemas
electromédicos y de información.
- Coordinación, gestión y seguimiento de proyectos informáticos vinculados a las actividades de
salud pública y asistencia sanitaria.
- Coordinación e interrelación entre los servicios.
- Dirección del servicio de sistemas electromédicos y de información.
- Las propias del cuerpo y escala.
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El Servicio de Sistemas Electromédicos y de Información, dependiente de la Secretaría General, en
el que se propone encuadrar el Jefe de Área, cuenta con los siguientes recursos:

 Jefatura de Sección (A244 TEL)
 Coordinador de área informática (C111)
 3 Operadores (C131)
 2 Titulados superiores
 2 Titulados medios
 1 Operador (Grupo III)
 3 Programadores de sistemas (Grupo III)
 1 Operador de sistemas (Grupo III)
 1 Auxiliar administrativo (Grupo IV)

De conformidad con el artículo 25 del Decreto 2012/1991, de 11 de septiembre (BOC nº 122), los
servicios son unidades administrativas de apoyo a los órganos departamentales y de preparación,
ejecución y documentación de sus decisiones; y se estructuran en secciones y éstas en negociados.

Por un lado, este Servicio carece de un puesto de Jefe/a de Servicio en su estructura. Y por otro lado,
desde el punto de vista estructural no se aprecia la necesidad de la creación de una jefatura de área,
dado que no tiene otros servicios o unidades orgánicas que coordinar, apreciándose, no obstante, la
necesidad de  la creación de una jefatura de servicios.

Sin  embargo,  analizadas  las  circunstancias  alegadas  por  esa  Dirección  General  así  como  las
funciones asociadas a este nuevo puesto:

 Coordinación  de  la  totalidad  de  las  aplicaciones  informáticas  implantadas  en  la
Administración Sanitaria, dentro del ámbito de la Administración Autonómica; teniendo en
cuenta la dispersión existente entre las distintas gerencias y a su vez, como integrantes de
éstas, las unidades de atención primaria y los hospitales.

 La gestión y seguimiento de los contratos de carácter informático vinculados a actividades
de salud pública y asistencia sanitaria, conlleva una gran responsabilidad, no sólo desde el
punto de vista económico dado su elevado volumen, sino desde el punto de vista social al
tratarse de datos muy sensibles y que por lo tanto requieren una especial protección.

 La coordinación de los medios personales, según se detalla en el informe de esa Dirección
General,  vinculados  a  los  principales  hospitales  y  gerencias,  es  imprescindible  para
conseguir una gestión eficaz y eficiente. 

Esta Dirección General considera procedente la creación del puesto de Jefe de Área de Sistemas
Electromédicos y de Información, dado que el ámbito de influencia del mismo excede con creces el
de la unidad orgánica a la que está adscrito tratándose de un puesto con competencias horizontales
respecto  de  las  gerencias  y  hospitales,  dentro  del  ámbito  informático.  No  obstante,  queda
condicionada la creación a su previa autorización por el Gobierno.

Al  margen  de  los  anterior,  con  objeto  de  adecuar  la  unidad  orgánica  a  su  nueva  estructura  se
considera procedente modificar la denominación del actual “Servicio de Sistemas Electromédicos y
de Información”,  pasando a denominarse  “Área de Sistemas  Electromédicos y de Información”,
dando coherencia así a toda la estructura y al contenido jerárquico de la misma.
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Asimismo,  en  aras  de  avanzar  en  la  implantación  de  un  lenguaje  no  sexista  en  el  ámbito
administrativo, y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres; la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y
hombres; y la Disposición Vigésimocuarta del Decreto 20/2012, de 16 de marzo; se propone como
denominación más correcta la de: 'Jefa/Jefe de Área de Sistemas Electromédicos y de Información'.

Se detecta, además, que el puesto 23033 Auxiliar, que se propone suprimir con objeto de financiar la
creación del puesto de Jefa/Jefe de Área, no está vacante, tal y como se indica en el informe de esa
Dirección General. Dicho puesto posee una reserva legal, estando su titular en comisión de servicios
en otro puesto dentro de la Secretaría General del SCS.

En consecuencia, y conforme a lo previsto en el ya citado Acuerdo de Gobierno de 1 de agosto de
2006, por el que se añadió un segundo párrafo al apartado 3º del punto I “Criterios Generales”, del
apartado tercero “Planificación  de  recursos  humanos  y  criterios  para  la  tramitación  de  recursos
humanos  y  criterios  para  la  tramitación  de  al  relación  de  puestos  de  trabajo”,  del  Acuerdo de
Gobierno de de 14 de febrero de 2006, vista la iniciativa formulada por el Servicio Canario de la
Salud, esta Dirección General considera procedente someter la creación de este puesto de trabajo a la
autorización  del  Gobierno,  con  carácter  previo  a  la  aprobación  del  expediente  de  modificación
puntual de la RPT de ese Organismo, actualmente en tramitación.

 Santa Cruz de Tenerife

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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Ref. Unidad RRHH

Servicio Canario de la Salud
Dirección  General  de  Recursos  
Humanos

Asunto: Informe relativo a la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo de
del Servicio Canario de la Salud. (Propuesta número 180110)

Recibido de esa Dirección General expediente relativo a la modificación puntual de la relación
de puestos  de trabajo del  Servicio Canario de la  Salud (propuesta  180110 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 Dirección General de Recursos Humanos de la modificación puntual de la

relación de puestos de trabajo del SCS de fecha 25/11/2014.
- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de fecha 16/01/2015.

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

 Puestos creados

Se  propone  la  creación  del  puesto  12355110  Jefe  Área  Sistemas  Electromédicos  y  de
Información. Con 29 puntos de complemento de destino y 80 de complemento específico.

Se adjunta informe de la Dirección General de la Función Pública, de fecha 26/01/2015, en
relación a la creación de este puesto, dado que debido a las retribuciones complementarias que
se proponen,  la  creación del  mismo la  debe autorizar  el  Gobierno con carácter  previo a  la
aprobación de este expediente.

 Puestos suprimidos

1. Con objeto de financiar la creación del puesto anterior se propone la supresión de 2
puestos:
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PTO. DESCRIPCIÓN
DEL PUESTO

F.P. G C/E ESP NIVEL ESP. LOC.TERR.

21701 Jefe de sección de
farmacia (#)

CM C1 C111 - 22 50 S/C Tfe

Actualmente vacante.

Y del puesto:
PTO. DESCRIPCIÓN

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

23033 Auxiliar CM C2 C211 - 14 15 S/C Tfe

Reservado por funcionaria que se encuentra en comisión de servicios en otro puesto de esa
Secretaría General.

Respecto de este último puesto se advierte error en la memoria de esa Dirección General, al
establecer en la misma que dicho puesto se encuentra vacante; cuando en realidad se encuentra
titularizado y libre.

Asimismo,  respecto  de  la  dotación  de  ambos  se  indica  que  se  encuentran  sin  dotación
presupuestaria a día de hoy.

En cualquier caso la Dirección General de la Función Pública no tiene inconveniente en su
supresión, si así lo determina esa Dirección General.

2. Amortización  de  puestos  de  personal  funcionario  sanitario  asistencial  adscritos  a
centros e instituciones sanitarias integradas en el SCS.

Se  propone  la  amortización  de  un total  de  14 puestos  de personal  funcionario actualmente
vacantes  libres,  esto  es,  no  tienen  ocupación  definitiva,  ni  provisional,  ni  reserva legal;  de
conformidad  con  lo  establecido  en  Ley  2/1999,  de  4  de  febrero,  de  medidas  urgentes
económicas, de orden social y relativas al personal y a la organización administrativa de la CAC
para el ejercicio 1999, así como en el Decreto 96/2014, de 2 de octubre, por el que se establece
el  procedimiento  para  la  integración,  en  la  condición  de  personal  estatutario,  del  personal
funcionario sanitario que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias integradas en
el SCS.

Sin embargo, además de los anteriores, a continuación se indican un total de 3 puestos más que
han de ser también amortizados por los mismos motivos:

 Puesto 17043 Matrona Área (Zona Ingenio). Adscrito a la Gerencia de Atención
Primaria de Las Palmas. A245-EOB.
Dicho  puesto  queda  vacante  puro  con  fecha  14/12/2014  por  jubilación  de  su  
ocupante.

 Puesto 16984 DUE de Zona de Salud VI Las Palmas GC. Adscrito a la  Gerencia
de Atención Primaria de Las Palmas. A245-EA.
Queda vacante puro con fecha 04/01/2015 por jubilación de su titular.

 Puesto 17184 Médico de Zona de Salud Zona I Anaga. Adscrito a la Gerencia de
Atención Primaria de Tenerife. A123-MMA.
Quedará  vacante  con  fecha  04/02/2015  por  jubilación  de  su  titular,  mediante  
Resolución de fecha 14/01/2015 de la Dirección General de la Función Pública.
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 Puestos modificados

1. Se propone la modificación del puesto:

PTO. DESCRIPCIÓN
DEL PUESTO

F.P. G C/E ESP NIVEL ESP. LOC.TERR.

16796 Puesto singularizado LD A1 A123
A126

MAS 26 65 Las Palmas G.C.

En el sentido de aumentar el complemento específico en 2 puntos (pasa a 67) y modificar la
localización territorial, pasando a ubicarse en Santa Cruz de Tenerife.

El puesto actualmente se encuentra vacante puro.

Se argumenta en la memoria que el motivo del aumento del complemento específico propuesto
se  realiza  para  homogeneizarlo  al  del  resto  de  plazas  con  iguales  o  similares  cometidos.
Respecto a dicha argumentación se realizan dos observaciones:

 De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Gobierno  de 7 de julio de
2009, la creación de puestos derivada de la supresión de otros no supondrá que los
nuevos puestos tengan mayor nivel de complemento, bien de destino o específico,
que el puesto o puestos suprimidos.

 En  la  Unidad  de  Apoyo  de  la  Dirección  del  SCS,  además  de  este  puesto
singularizado, hay otro con nivel y específico 26-65, para el cual no se propone
ningún cambio.

 El cambio de localización supone una modificación sustancial del puesto, por lo
que  es  caso  de  mantener  tal  propuesta  se  ha  de  suprimir  y  crear  otro  con  la
localización propuesta.

En definitiva,  no es  posible  aumentar  el  complemento  específico del  puesto,  y  en caso  de
mantener la propuesta de cambio de localización, se ha de proceder a la supresión y creación de
un nuevo puesto. Si ello se produce ese Centro Directivo deberá justificar la forma de provisión
de libre designación,  así  como la necesidad de su creación,  visto que el  puesto actual  está
vacante desde el 26/11/2010.

2. Se propone la modificación del puesto:

PTO. DESCRIPCIÓN
DEL PUESTO

F.P. G C/E ESP NIVEL ESP. LOC.TERR.

21819 Jefe de negociado CM C2 C211 - 18 26 Las Palmas G.C.

En el  sentido de modificar  la  localización territorial,  pasando a  ubicarse  en Santa  Cruz de
Tenerife. El puesto se encuentra actualmente vacante puro.

Tal  y  como  se  indicó  en  el  apartado  anterior,  el  cambio  de  localización  implica  una
modificación  sustancial  del  puesto,  por  lo  que  hay  que  proceder  a  su  supresión  y  nueva
creación, con las nuevas características.
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3. Se propone la modificación del puesto:

PTO. DESCRIPCIÓN
DEL PUESTO

F.P. G C/E ESP NIVEL ESP. LOC.TERR.

10295410 J/Serv.Uso
Racional del

Medicamento y
Control de la

Prestación

CE A1 A126 - 28 75 S/C TFE

Actualmente libre y con reserva legal.

El objeto de la modificación es su apertura a la escala A127 Inspectores farmacéuticos. 

Sin  embargo,  en  este  momento  no  procede  la  modificación  propuesta  en vista  de  que está
pendiente  la  aprobación  del  Concurso  de  Méritos  para  la  provisión  de  puestos  de  trabajo
adscritos en primer lugar al Grupo A, Subgrupo A1, Cuerpo Superior Facultativo, Escala de
Titulados Sanitarios, Escala de Inspectores Médicos y Escala de Inspectores Farmacéuticos y al
Grupo A, Subgrupo A2, Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Titulados
Sanitarios de Grado Medio, de la Administración de la CAC.

Por lo que proponer modificaciones sobre los puestos afectados por dicho concurso implicarían
un retraso en la convocatoria de mismo, o bien la obligatoriedad de retirarlo de la propuesta al
publicarse aquel.

 Otras cuestiones

1. Puestos declarados a extinguir vacantes puros.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  apartado  TERCERO.1.6º  y  7º  del  Acuerdo  de
Gobierno de 14 de febrero de 2006, se ha de proceder a la supresión de los siguientes puestos de
trabajo, en el que se incluye el 21701 ya recogido en el apartado 1. de Puestos Suprimidos:

2. Puesto 17459 Auxiliar Sanitario

PTO. DESCRIPCIÓN
DEL PUESTO

F.P. G C/E ESP NIVEL ESP. LOC.TERR.

17459 Auxiliar sanitario CM E - - 12 12 Santa Cruz Tenerife

Puesto adscrito a la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, vacante puro desde el  
06/05/2013 por jubilación forzosa de su ocupante. 

Vista las características del puesto, carece de cuerpo y escala, y no pudiéndose encuadrar en
ninguno de los vigentes para Administración General de esta Comunidad Autónoma se ha 
de proceder a su supresión.

PUESTO DESC. PUESTO CUERPOS NIVEL ESPEC.
 25920  JEFE DE SECCION DE GESTION DE CONVENIOS   C111 22 40
 21701  JEFE DE SECCION DE FARMACIA   C111 22 50
 21814  JEFE DE NEGOCIADO DE PRESTACIONES   C111-C211 20 30
 21709  JEFE DE NEGOCIADO   C111-C211 20 30
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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.
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