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CSI·F INFORMA SOBRE TOMA DE POSESIÓN DEL 
CONCURSO DE GESTIÓN GENERAL Y GESTIÓN 

FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica que la Dirección General de Función Pública ha emitido una nota 
informativa sobre la publicación de la adjudicación definitiva del CUERPO DE 
GESTIÓN, ESCALA DE GESTIÓN GENERAL Y ESCALA DE GESTIÓN 
FINANCIERA Y TRIBUTARIA (Grupo A, SUBGRUPO A2), pero indicar que se 
adelanta al 28 de mayo. 
 

1. NOTA INFORMATIVA: 
 Parte de la nota indica el plazo de toma posesión será de tres días hábiles si 
el puesto de trabajo desempeñado radica en la misma isla que la del destino obtenido, 
o de un mes si radica en distinta isla o fuera del Archipiélago, o sí comporta el 
reingreso al servicio activo. 
 El cese de los funcionarios que, estando en servicio activo, obtengan puesto de 
trabajo en el presente concurso se efectuará el día 31 de mayo, y el plazo posesorio 
de todos los concursantes comenzará a contarse a partir del día siguiente a dicha 
fecha. 
 La toma de posesión tendrá efectos de 1 de junio de 2015, salvo en el 
supuesto de reingreso al servicio activo en el que los efectos serán los de la fecha en 
que tenga lugar la toma de posesión efectiva del puesto adjudicado. 
 
 Para ver la nota completa, pulsar en el enlace siguiente: 
https://www.gobiernodecanarias.net/empleado/empleados_publicos/concursos_meritos/gest_general_gest_financiera_2014/nota_informativa_concurso_a2.pdf 

 
2. ¿SE PUEDE RETRASAR LA TOMA DE POSESIÓN? 

 Nos han preguntado algunos trabajadores de distintas Consejerías sobre este 
tema y para contestarlo, nos remitimos al artículo 14 del Decreto 48/1998, de 17 de 
abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en adelante Decreto 
48/98: 
"1.a) El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si el puesto de trabajo 
desempeñado radica en la misma isla que la del destino obtenido o de un mes si 
radica en distinta isla o fuera del Archipiélago o comporta el reingreso al servicio 
activo. 
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b) El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del 
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación 
de la resolución del con curso en el Boletín Oficial de Canarias (1). Si la resolución 
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá 
computarse desde dicha publicación. 
2.a) El Secretario General Técnico del Departamento, o su equivalente en el 
Organismo Autónomo o entidad pública dependiente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, donde preste servicios el funcionario, podrá 
diferir el cese por necesidades del servicio hasta veinte días hábiles, 
comunicándose a la Dirección General de la Función Pública, así como al Centro 
Directivo al que haya sido destinado el funcionario. 
b) Excepcionalmente, a propuesta del Departamento correspondiente, por exigencias 
del normal funcionamiento de los servicios, la Dirección General de la Función 
Pública podrá aplazar la fecha de cese hasta un máximo de tres meses, computada la 
prórroga prevista en el párrafo anterior. 
c) Con independencia de lo establecido en las letras a) y b) de este apartado, el 
Secretario General Técnico del Departamento donde haya obtenido nuevo destino 
el funcionario podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de 
veinte días hábiles, si el destino se ha obtenido en isla distinta a la del puesto 
desempeñado y así lo solicita el interesado por razones justificadas. 
3. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o 
licencias que hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas 
justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. 
4. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio 
activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de 
excedencia voluntaria." 
 
 O sea, existe una posibilidad, pero este artículo no se ha regulado para retrasar 
el cese, existiendo otro trabajador que debe de ocuparlo, ya que el concurso se ejecuta 
por el EBEP y la Ley de la Función Pública Canaria, además del Decreto 48/98. 
 Hay otras formas de movilidad como la atribución temporal de funciones, 
comisión de servicio, etc. 
 

3. ¿SE PUEDE RENUNCIAR AL PUESTO ADJUDICADO? 
 No, el artículo 15 del Decreto 48/98: 
"1.a) Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el 
plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública. 
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b) La falta de incorporación del funcionario en los plazos antedichos al puesto 
obtenido dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que legalmente 
procedan, salvo que medie causa justificada. 
c) Las Secretarías Generales Técnicas, o sus equivalentes en los Organismos 
Autónomos o entidades públicas dependientes de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, darán cuenta a la Dirección General de la Función Pública, 
una vez transcurridos los plazos señalados, de la no incorporación de los 
funcionarios a los puestos adjudicados . 
2. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y en 
consecuencia no generarán derecho al abono de indemnización." 
 

4. EN CONCLUSIÓN: 
 - El cese será con efectos 31 de mayo de 2015. 
 - Se deberá tomar posesión entre el 1 y 3 de junio de 2015. 
 - No se podrá renunciar al puesto adjudicado. 
 - Efectos a 1 de junio de 2015, para retribuciones, grado, etc. 
 

5. SE RESOLVERA EL CONCURSO DEL CUERPO SUPERIOR DE 
ADMINISTRADORES Y CUERPO DE GESTIÓN, ESCALA DE 
GESTIÓN ESTADÍSTICA (GRUPOS A1 Y A2) 

 Está previsto que se resuelva a finales de junio de 2015, si no surgen 
complicaciones, para que el efecto sea 1 de julio, como el concurso CUERPO DE 
GESTIÓN, ESCALA DE GESTIÓN GENERAL Y ESCALA DE GESTIÓN 
FINANCIERA Y TRIBUTARIA (Grupo A, SUBGRUPO A2).  
 

6. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencia. 

 
http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 27 de mayo de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


