
MEMORIA

La puesta en marcha de los mecanismos precisos a nivel de organización administrativa y la necesidad

de regularizar determinados puestos de trabajo de distintas Unidades para el mejor funcionamiento de

las mismas, aconsejan acometer la presente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de

este Departamento, bajo dos principios esenciales:

a) La Administración se debe,  antes que nada, a los principios generales, como así  lo declara el

párrafo primero, inciso final del Preámbulo de la Ley 2/1987, de 30 de marzo de la Función Pública

Canaria que asevera “La presente Ley se encuadra y se inspira entre las que han venido a regular la

Función Pública en las  distintas Comunidades Autónomas, respetando y adaptando a  Canarias  la

legislación básica del Estado, con el principal objetivo de consolidar a los funcionarios públicos como

un  servicio  eficáz,  profesional  e  independiente  que  aegure  el  cumplimiento  de  los  principios

constitucionales y estatutarios en el  funcionamiento de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma Canaria”.

b) La Administración ha de operar con eficacia, celeridad y coordinación entre otros principios a la hora

de atender la demanda de los ciudadanos, tanto en los servicios esenciales como de amparo ante los

que gestionen. En este sentido se pronuncia la Exposición de Motivos de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común,  al  declarar  su apartado 3º,  párrafos  3  y  4:  “La Constitución  de 1978,  alumbra un nuevo

concepto de Administración sometido a la Ley y al Derecho, acorde con la expresión democrática de la

voluntad popular.  La Constitución consagra el  carácter  instrumental  de la  Administración,puesto  al

servicio de los intereses de los ciudadanos y la responsabilidad política del Gobierno correspondiente,

en cuasnto que es  responsable de dirigirla. El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,

debe establecerse  desde este  concepto  y  trascender  a las  reglas  de funcionamiento  interno para

integrarse en la sociedad a la que sirve como instrumento que promueve las condiciones para que los

derechos constitucionales del individuo y los grupos que integra la sociedad sean reales y efectivos”  

En la propuesta de modificación se crean una serie de puestos para atender  servicios básicos y

esenciales del Departamento, pretendiendo dar respuesta a las necesidades que el desempeño de

competencias lleva aparejados, se suprimen otros, prescindibles en la estructura organizativa y se

modifican determinados puestos para adaptarlos a las necesidades de las Unidades Administrativas a

las que se encuentran adscritos. Asimismo se modifica la denominación de una Unidad de la Dirección

General de Industria y Energía, denominada Servicio de Coordinación Administrativa E, pasando a
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denominarse Servicio de Coordinación Administrativa, ya que al ser la única Unidad con tal nombre,

carece de sentido el distintivo E de Energía que en su día tuvo su justificación.De acuerdo con ello se

analiza la propuesta de modificación de la vigente Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de este

Departamento, siguiendo el esquema siguiente:

-     Puestos de nueva creación

− puestos suprimidos

− puestos modificados

  

PUESTOS DE NUEVA CREACION

Dirección General de Industria y Energía

Unidad: Servicio de Desarrollo Industrial

12392110 J/Ndo Metrología

CD 20 CE 30 F CAC C1 C111 PCM JE S/TFE

Funciones: Transcripción de expedientes en materia de metrología, calidad de combustibles, atención 

al público. Las propias del Cuerpo.

Justificación: La Dirección General de Industria y Energía no cuenta con laboratorios desde el antes

de año 2005, fecha en que viene ejerciendo sus competencias en esta materia mediante encomienda

de funciones al Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., por lo que las funciones esenciales que vienen

desarrollando el Centro Directivo relacionada con el control sobre metrología, calidad de combustibles,

metales  preciosos,  etc.  ,son propiamente administrativas,  precisándose la  creación de un Jefe  de

Negociado que desempeñe dicha labor. 

Unidad: Servicio de Instalaciones Energéticas

12336910 J/Ndo Reclamaciones Eléctricas

CD 20 CE 30 F CAC C1 C111 PCM JE S/TFE

Funciones: Gestión de expedientes sobre reclamaciones eléctricas, calidad del suministro eléctrico, 

mantenimiento  y revisiones períodicas de las inspecciones. Las propias del Cuerpo.

Justificación:

La tramitación de denuncias relacionadas con el suministro eléctrico y la atención al ciudadano hace

necesario la creación de un puesto para dar respuesta a la necesidad existente en la Unidad que tiene

asumida  dichas  funciones,  que  se  han  de  considerar  básicas  dentro  de  las  encomendadas  a  la

Comunidad Autónoma por la Ley 54/97 del Sector eléctrico y cuya compentencia corresponde al citado

Centro Directivo, según el Decreto 98/2013, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
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Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, en una coyuntura económica como la

actual, en la que el ciudadano que no pueda costear la correspondiente asistencia jurídica para acudir

a  los  tribunales,   queda  desamparado  ante  cortes  indebidos  del  suministro  eléctrico  o  ante

discrepancias en la facturación relacionadas con el SUR (Suministro de último Recurso).

SECRETARIA GENERAL TECNICA

Unidad: Servicio de Oficina Presupuestaria

 
12379710 J/Ndo. Coord.Gestión Económica y Habilitación

 CD  22  CE 40 F  CAC C1 C111 PCM JE LPA

Funciones: Coordinación  de  la  tramitación  y  ejecución  de  expedientes  presupuestarios  y  de

habilitación de pagos. Las propias del cuerpo.

 

Justificación:  Tal y como se recoge en el DECRETO 127/2014, de 23 de diciembre, de aprobación e

implantación del Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma

de Canarias, con la denominación SEFLOGIC, la aplicación de técnicas avanzadas en el proceso de

gestión financiera y contable ha sido una constante en el ámbito de la actuación de la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, encontrándose entre una de sus funcionalidades las

habilitaciones  de  pago,  haciéndose  necesario  contar  con  personal  que  realice  las  tareas  de  tal

encomienda , centralizándose en dicho puesto las relativas a la Provincia de Las Palmas.

Este puesto de Jefe de Negociado coordina los puestos siguientes: 

− 19610

− 12295010

− 11924810

− 10384

Unidad: Servicio de Coordinación Administrativa y Económica

12379610 J/J/Ndo. Coord.Gestión Económica y Habilitación

CD  22  CE 40 F  CAC C1 C111 PCM JE STFE

Funciones: Coordinación  de  la  tramitación  y  ejecución  de  expedientes  presupuestarios  y  de

habilitación de pagos. Las propias del cuerpo.

 

Justificación:  Su creación responde, al igual que su homónimo en Las Palmas de Gran Canaria, a la

necesidad de coordinar deterninados puestos de trabajo relativos al proceso de gestión financiera y

contable,  entre  las  que  se encuentra  la   funcionalidad de  las  habilitaciones de pago,  haciéndose

necesario contar con personal que realice las tareas de tal encomienda,  centralizándose en dicho
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puesto las relativas a la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Este Jefe de Negociado coordinaría los puestos siguientes:

-     19615

− 11028610

− 19678

− 24099

12390410 Jefe de Negociado de Informática 

CD 20 CE 30 F CAC C111 PCM JE S/TFE

Funciones: Clasificación  y  procesado  de  información  de  las  bases  de  datos  del  Departamento.

Mantenimiento de la red informática. Instalación y mantenimiento de equipos. Elaboración, seguimiento

y  mantenimiento  de  programas.  Respuesta  inmediata  a  incidencias  informáticas  departamentales.

Coordinación  y  control  de  la  ejecución  de  la  aplicación  Speria.  Tramitación  telemática  de

procedimientos  administrativos  en  coordinación  con  la  Unidad  de  Modernización  Administrativa.

Control. Las propias del Cuerpo.

Justificación: El continuo cambio en las infraestructuras de las tecnologías de la información que en

los últimos años ha experimentado, tanto a nivel de hardware (equipos, servidores etc..) como a nivel

de software ( sistemas operativos,herramientas ofimáticas, etc) hace necesario la creación de este

puesto de Jefe de Negociado en la Unidad de Coordinación Administrativa y Económica con el fin de

facilitar  la  clasificación,  procesado  y  migración  de  información  de  bases  de  datos,  establecer

indicadores de procedimientos de monitorización y  colaborar  en la  elaboración  de documentación

asociada  a  las  distintas  fases  del  ciclo  de  vida  de  los  sistemas  informáticos,  aplicaciones  y

procedimientos administrativos.  

 

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

Unidad: Servicio de Régimen Jurídico y Coordinación

12336810 Técnico

CD 22  CE 40 F CAC A2 A231 PCM JE LAS PALMAS GC

Funciones: Apoyo a los órganos colegiados. Consejo Canario de Relaciones Laborales y Tribunal 

Laboral Canario. Estudio y elaboración de propuestas de resolución en materia laboral y regulación de 

empleo. Las propias del Cuerpo y Escala. 

Justificación:  Este Servicio adscrito a la  Dirección General de Trabajo tiene, entre otras funciones

fundamentales,  la  coordinación  de  actuaciones  por  lo  que  juega  un  crucial  en  las  competencias

asumidas por nuestra Comunidad Autónoma. Pero además la mayoría de las competencias en materia

laboral  están sometidas a plazos estrictos de resolución y conllevan en muchos casos importantes
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responsabilidades,  que  hacen  necesario  contar  un  un  Técnico  de  apoyo  para  atender  las  tareas

encomendadas, que se están viendo incrementadas todos los años y para dar un servicio digno a los

ciudadanos, teniendo en cuenta que en el futuro a medio plazo habrá que corregir la deficiente plantilla

de técnicos que habría de triplicar para atender adecuadamente las necesidades surgidas en nuestra

Comunidad.

Unidad: Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) Tfe

12385210 J/Ndo. de Conciliación

CD  18  CE 26 F  CACC2 C2111 PCM JE S/C TFE

Funciones : Apoyo  en  la  tramitación  de  expedientes  de  conciliación  y  elecciones  sindicales.

Notificaciones. Confección, tramitación y archivo de documentación del Servicio. Atención ao público.

Las propias del Cuerpo. 

Justificación: La creación de este puesto se debe a la necesidad de prestar apoyo en las Unidades

administrativas de esta  Consejería  en S/C de Tfe,  para  potenciar  la  atención  al  ciudadano como

consecuencia del incremento de conflictividad en materia laboral 

Unidad: Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo  LP

12384610 J/Sección Laboratorio de Higiene Industrial

CD 26 CE 67 F CAC A1  A124   QUI PCM JE LP

 A124 IQ

 A123  FAS

 A123  FFA

Funciones: Establecer los procedimientos de actuación para cada proceso analítico. Puesta a punto y

validación de los métodos analíticos que se van necesitando. Identificación de sustancias químicas en

muestras ambientales y biológicas mediante diferentes técnicas. Realización de estudios específicos

relacionados  con  la  contaminación  laboral  por  determinados  agentes  químicos  de  importancia

toxicológica. Participar en acciones formativas, informativas y divulgativas en materia de prevención de

riesgos laborales.  Las propias del Cuerpo y Escala

Justificación: Se hace necesaria la creación de este puesto para llevar a cabo las políticas activas de

sensibilización,  promoción  y  formación  en  prevención  de  riesgos  laborales,  fruto  de  los  acuerdos

sostenidos  entre  Gobierno  y  sindicatos  y  empresarios,   tendentes  a  la  continua  mejora  de  las

condiciones de trabajo y reguladoras de la seguridad en el  mercado de trabajo, todo ello unido al

continuo flujo legislativo en materia de siniestralidad laboral.

De otro lado, el  Real  Decreto 39/1997 por el  que se aprueba el  Reglamento de los Servicios de

Prevención de  Riesgos Laborales, establece las disciplinas preventivas de Seguridad en el Trabajo,

Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo, cuyo objetivo  es la

prevención de las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, químicos o biológicos
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que actúan sobre los trabajadores. La metodología de aplicación de la Higiene Industrial está basada

en la identificación, medición, evaluación y control de los agentes presentes en el ambiente de trabajo.

Dentro de las ramas de la Higiene Industrial, se encuentra la Higiene Analítica: que es la que realiza  la

investigación y determinación cualitativa y cuantitativa de los agentes presentes en los ambientes de

trabajo, en estrecha colaboración con las técnicas de la Higiene de Campo y los estudios de la Higiene

Teórica. La Higiene Analítica se desarrolla en un Laboratorio de Higiene Industrial. Con la creación de

la nueva plaza se pretende potenciar las funciones del mencionado Laboratorio ya que además de

participar en comprobaciones y en proyectos de investigación propios del ICASEL, el Laboratorio debe

atender  a  los  requerimientos  de  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  así  como  de  la

Administración de Justicia,  y colaborar  con el  Servicio  de Prevención Propio  de la Administración

Pública  haciendo  las  determinaciones  analíticas  que  nos  solicitan.  Así  mismo,  el  Laboratorio  de

Higiene  Industrial  podrá  ofertar  sus  servicios  analíticos  al  exterior  a  través  de  un  acuerdo  de

colaboración que pueden suscribir las empresas particulares con el  Instituto Canario de Seguridad

Laboral, como así ocurre en otros Institutos Autonómicos. Se trataría de un servicio especializado que

el ICASEL pondría a disposición de todos los agentes implicados en la protección de la salud y la

seguridad de los trabajadores, ofreciendo apoyo técnico a servicios de prevención propios o externos y

a empresas auditoras en prevención de riesgos laborales

 PUESTOS ELIMINADOS

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Unidad: Servicio de Desarrollo Industrial 

19705 Encargado/Encargado laboratorio

Justificación:   La  propuesta  de supresión de esta  plaza  obedece a  que la  misma se encuentra

vacante y la Dirección General de Industria y Energía no desempeña tareas en laboratorios desde

antes  del  año  2005,  fecha  en  que  viene  ejerciendo  sus competencias  en esta  materia  mediante

Encomienda de funciones al Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. no siendo preciso, por tanto, cubrir

la misma para realizar las funciones asignadas al puesto.

Unidad: Servicio de Instalaciones Energéticas

24312 Técnico especialista

Justificación: Dicho  puesto  se  encuentra  vacante  y  la  dificultad  para  su  cobertura,  dadas  las

características del puesto, aconsejan su supresión en aras de posibilitar la creación de otros,  cuyo

vínculo y características aumenten las posibilidades de ocupación y dotación de efectivos para el

desempeño de las funciones departamentales.
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SECRETARIA GENERAL TECNICA

Unidad : Servicio de Personal y Nóminas

24416 Conductor subalterno

18508 Subalterno

19747 Subalterno telefonista

Justificación: La propuesta de amortización de los citados puestos se debe a la reestructuración de

efectivos operada tras las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias para el funcionamiento y

organización de los servicios de representación oficial, servicios ordinarios así como el  servicio de

valija interna de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y

Organismos  Públicos  dependientes  de ésta  ubicados  en  los  edificios  de  servicios  múltiples  de la

Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  que  permite  prescindir  de  los  mismos  en  la  estructura

departamental, encontrándose los mismos vacantes.

Unidad: Servicio de Coordinación Administrativa y Económica

10964510 Auxiliar de Informática

Justificación  : Este puesto se amortiza por reestructuración de la Unidad Administrativa ya que el 

cambio continuo en las infraestructuras tecnológicas obligan a adecuar los puestos de trabajo a las 

exigencias de los Servicios. 

10296 Subalterno

Justificación:  La propuesta de amortización de este puesto obedece, al  igual que los reseñados

anteriormente, dependientes de la Unidad Administrativa de Personal y Nómina, a la reestructuración

de efectivos operada tras las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias para el funcionamiento y

organización de los servicios de representación oficial, servicios ordinarios así como el  servicio de

valija interna de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y

Organismos  Públicos  dependientes  de ésta  ubicados  en  los  edificios  de  servicios  múltiples  de la

Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  que  permite  prescindir  de  los  mismos  en  la  estructura

departamental, encontrándose el mismo vacante.

17164 Telefonista

Justificación:  La centralización de las tareas encomendadas al puesto desde hace tiempo y su falta 

de ocupación a lo largo de un amplio espacio de tiempo han demostrado que resulta prescindible el 

mismo de la estructura departamental, por lo que procede proponer su supresión.
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DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

Unidad: Servicio de Mediación, Arbitraje, Concialiación (SEMAC) LP

12308310 Jefatura Negociado de Islas Perisféricas

Justificación:   La  distribución de  las  competencias  de  este  puesto,  entre  los  otros  de la  unidad

administrativa según su ámbito de trabajo, ha dejado sin sentido la permanencia de este puesto de

trabajo.

Unidad: Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo LP

10392 Técnico de laboratorio

Justificación:  La  dificultad  de  la  cobertura  de  este  puesto  a  lo  largo  del  tiempo,  dadas  sus

características y la inexistencia de listas de reserva que faciliten la dotación de efectivos, demuestran

la  inoperatividad  de  su  permanencia  dentro  de  la  estructura  departamental,  proponiéndose  su

amortización. 

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Unidad: Servicio de Inspección e Instrucción

11025810 Titulado Medio

Justificación: La creación de este puesto en su día fue efectuada en ejecución de Sentencia, por lo 

que una vez vacante el mismo tras el pase a situación de jubilación del titular del mismo, carece de 

sentido su permanencia en la estructura actual.

PUESTOS MODIFICADOS

 Dirección General de Industria y Energía

Unidad: Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario

Puesto: 10249410 Ingeniero Superior 

Motivo: Cambio de unidad orgánica

justificación: El cambio de Unidad Administrativa propuesto para este puesto obedece a una mejora

de la distribución de personal de cada Servicio.

Unidad: Servicio de Coordinación Administrativa 

Puesto: 11924910 J/Serv. Coordinación Administrativa

Motivo: Cambio de forma de provisión, se añaden méritos preferentes y se suprime Cuerpo/Escala

Justificación: La variación propuesta en relación con la forma de provisión de este puesto de Libre

Designación  a  por  Concurso  de  Méritos  se  efectúa  en  cumplimiento  de  Acuerdos  de  Gobierno  y

Acuerdos  Sindicales.  Los  cambios  relativos  a  méritos  preferentes  (Licenciado  en  Derecho)  y  la

supresión del Cuerpo/Escala A121 se debe a la adecuación de las caracterísiticas del puesto a las
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funciones que se asignan al mismo.

Puesto: 19633 Titulado Medio

Motivo: Cambio de Unidad Administrativa

Justificación: Mejora de la distribución del personal de cada servicio. 

SECRETARÍA GENERAL TECNICA

Unidad: Apoyo a la Secretaría General Técnica

Puesto: 12275810 Letrado

Motivo: Se añade función.

Justificación: La conveniencia de homologar las funciones asignadas a los puestos del Departamento

aconsejan añadir  la expresión de “las propias del Cuerpo”  a las esenciales del puesto en cuestión.

Unidad: Servicio de Personal y Nóminas

Puesto:19586 Jefe de Negociado de coordinación de gestión de personal

Motivo: Cambio de denominación, funciones, nivel y complemento específico

Justificación:  Nos encontramos ante un puesto en un Servicio de carácter regional en el cual no

consta puesto de Jefe de Sección asignado a los Grupos A1 y A2, toda vez que se ha considerado que

las  funciones  podían  ser  desempeñadas  por  un  funcionario  del  Grupo  C1  con  cualificación  y

experiencia,  siendo  conveniente  la  variación  de  funciones  para  una  correcta  adecuación  a  las

necesidades del Servicio, en el sentido siguiente: Coordinación de los puestos de trabajo y funciones

de la Secretaría General Técnica que tramitan expedientes en materia de personal, archivo y nómina.

Tramitación y seguimiento asuntos relativos a gestión de personal. Expedientes personales. Manejo de

programas  informáticos.  Coordinación  de  nóminas.  Elaboración  estadísticas  y  cuadros.  Diligencia

expedientes. Las propias del Cuerpo.  

      

Para la coordinación de dichas áreas, se cuenta con el apoyo de los puestos de trabajo nº 19616, Jefe 

de Negociado de Archivo y Personal, y 19587, Jefe de Negociado de Registro y Personal.

Puesto: 3911 Subalterno -Conductor

Motivo:  Cambio de jornada

Justificación: Las  medidas  adoptadas  por  el  Gobierno  de  Canarias  para  el  funcionamiento  y

organización de los servicios de representación oficial, servicios ordinarios así como el  servicio de

valija interna de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y

Organismos  Públicos  dependientes  de ésta  ubicados  en  los  edificios  de  servicios  múltiples  de la

Comunidad Autónoma de Canarias, permite efectuar la modificación de la jornada de este puesto a

jornada especial, para adaptarla a la situación real de su realización. 
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Unidad : Servicio de Oficina Presupuestaria

Puesto 10384 Auxiliar Administrativo

Motivo: Cambio de Centro Directivo y de Unidad Administrativa 

Justificación:  La necesidad de redistribuir  los efectivos para el  desempeño de las funciones de

manera racionalizada y eficaz justifican el cambio propuesto, con el fin de dar apoyo a la Jefatura de

negociado de coordinación de gestión económica y habilitación creada en dicha Unidad Administrativa

al tener concentradas las funciones de la provincia de Las Palmas.  

Unidad: Servicio de Coordinación Administrativa y Econónomica

Puesto: 19590 Subalterno Conductor

Motivo: Cambio de jornada

Justificación:  Las  medidas  adoptadas  por  el  Gobierno  de  Canarias  para  el funcionamiento  y

organización de los servicios de representación oficial, servicios ordinarios así como el  servicio de

valija interna de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y

Organismos  Públicos  dependientes  de ésta  ubicados  en  los  edificios  de  servicios  múltiples  de la

Comunidad Autónoma de Canarias, permite efectuar la modificación de la jornada de este puesto a

jornada especial, para adaptarla a la situación real de su realización. 

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

Unidad: Servicio Régimen Jurídico y Coordinación

Puesto: 10223 Auxiliar Administrativo

Motivo: Cambio de Unidad administrativa

Justificación: Dicho puesto tiene entre sus funciones la  tramitación de expedientes de depósito de

estatutos de organizaciones sindicales y asociaciones de ámbito regional, y asuntos generales que

afecten a la oficina pública de depósito de estatutos.  Estas funciones, no se encuentran entre las

competencias  de  este  Servicio,  mientras  que  han  correspondido siempre al  Servicio  de Régimen

Jurídico y Coordinación, el cual tiene , entre otras, competencias en: tramitación de expedientes de

depósito de estatutos de organizaciones sindicales y asociaciones profesionales de ámbito regional,

expedientes de Ordenación Laboral, conflictos y convenios, etc.

Unidad: Servicio Apoyo en la coordinación y en el diálogo social y gestión económica

Puesto: 12328210 Jefe de Negociado de Coordinación y Apoyo al Servicio

Motivo: Cambio de funciones, formación y localización

Justificación:  Se  añade  como  función,  la  expresión  “las  propias  del  Cuerpo”,  con  el  fin  de

homogeneizar las funciones de los puestos de trabajo del  Departamento. 

Dado que el puesto supone el  desempeño de una labor de coordinación necesaria en el servicio, que

lleva aparejado el conocimiento de las propias tareas de cada puesto, así como el funcionamiento del

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de este documento, mediante el número de documento electrónico

siguiente: 0E6iTweVujtUJCvyUN7mTw-FgE4WyJ3Aw

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0E6iTweVujtUJCvyUN7mTw-FgE4WyJ3Aw


resto de las actividades encomendadas al Servicio, es por lo que se propone la modificación en la

Relación de Puestos de Trabajo para que en los méritos preferentes se incluya “ 1 año de experiencia”

Por útlimo debe estar ubicado en Santa Cruz de Tenerife para dar un apoyo más directo a la Jefatura

de Servicio, dado el reducido número de personal con el que cuenta este Servicio en dicha provincia.

Puesto: 10314Jefe de Negociado de Siniestralidad Laboral

Motivo: Cambio de Unidad

Justificación:  Dicho cambio se justifica porque es bajo la  supervisión de dicho servicio  cómo se

desarrollan las funciones encomedadas al puesto debido a una reestructuración interna de puestos de

trabajo realizada para una gestión mas eficaz de los recursos de personal  con los que cuenta la

Dirección General de Trabajo

Puesto 10308 Jefe de Negociado de coordinación de contratación y gestión económica

Motivo: Se añade formación

Justificación: se añade experiencia 6 meses a los puestos citados toda vez que, es básico

disponer  de  un  profesional  que  reúna  el  requisito  de  experiencia  para  el  desempeño  del

puesto.

Unidad: Dirección del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL)

Puesto: 10380 Auxiliar

Motivo: Cambio de Unidad Orgánica, funciones ,nivel y complemento específico

Justificación: El cambio de Unidad administrativa se propone con el fin de que la Dirección de dicho

Instituto pueda contar con personal administrativo para llevar a cabo de forma mas efectiva las tareas

de dirección. Se añade a las funciones la de atención al público, lo que justifica la variación de los

complementos que se propone.

Unidad: Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales del ICASEL

Puesto: 10283 Auxiliar

Motivo: Cambio de Unidad administrativa

Justificación: La propuesta de pasar dicho puesto de trabajo desde la dependencia del Director del

ICASEL al Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales, se debe a que dicho puesto de trabajo

desempeña sus funciones desde hace tiempo, apoyando a dicho servicio.

Unidad: Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo TF

Puesto: 10265 Coordinador Programa Formación y Reacción al Fuego

Puesto: 11936110 Técnico Grado Medio

Puesto: 10264 J/Ndo. De Análisis y Prevención de Riesgos

Puesto: 10267 J/Ndo. De Formación y Documentación

Motivo: Cambio Unidad administrativa

Justificación: La modificación propuesta se justifica en aras a la reestructuración de efectivos.
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Unidad: Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo LP

Puesto: 25548 Técnico

Puesto:12223010 Coordinador Programa Formación y Reacción al Fuego

Puesto:25218 J/Ndo. Fondo Documental

Puesto: 10398 Técnico

Puesto: 10367 Técnico

Puesto:10360 J/Sec. Area Técnica Reacción al Fuego

Puesto: 10364 J/Ndo. Formación

Puesto:10400 Técnico Grado Medio

Puesto: 10388 Auxiliar Administrativo

Puesto:11924310 Administrativo

Motivo: Cambio Unidad Administrativa

Justificación: La organización de tareas para la buena marcha de la Dirección General de Trabajo y

sus distintas Unidades Administrativas dan fundamento a esta modificación propuesta de los puestos

reseñados.  Asímismo se modifica la denominación del puesto 10360 con el fin de completar la misma

con la expresión “al fuego”.

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Unidad: Servicio de Inspección e Instrucción 

Puesto: 24127 Agente de Inspección

Puesto: 24128 Agente de Inspección

Puesto: 24130 Agente de Inspección

Puesto: 11930310 Agente de Inspección

Puesto:24132 Agente de Inspección

Puesto:24133 Agente de Inspección

Puesto:24134 Agente de Inspección

Motivo: Cambio de denominación, se modifica las funciones y se añade formación.

Justificación:  El cambio de denominación de los puestos reseñados adscritos al  Servcio

de Inspección e Instrucción se debe a que la denominación de ayudante de inspección no

responde  a  los  cometidos  que  realiza  el  personal  inspector,  por  lo  que  se  considera

conveniente la propuesta efectuada. 

La  unificación  de  funciones  de  comercio  y  consumo  se  realiza  en  consonancia  con  las

competencias  asumidas  por  la  Dirección  General  de  Comercio  y  Consumo  de  la  que

depende la Unidad Administrativa a la que los puestos están adscritos, con la finalidad de

dar cumplimiento al acuerdo adotado por el  Gobierno de Canarias en sesión celebrada el
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25  de  abril  de  2013  por  el  que  se  encomienda  la  elaboración  de  un  plan  de  recursos

humanos  al  objeto  de  adoptar  medidas  de  racionalización  de  recursos  humanos  en  la

Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  Canaria.   Por  último  se  añade

experiencia  6  meses  a  los  puestos  citados  toda  vez  que,  es  básico  disponer  de  un

profesional que reúna el requisito de experiencia para el desempeño del puesto.

Unidad: Servicio de Estudios y Planificación Económica

Puesto: 19806 J/Ndo. De Régimen Interior

Puesto: 19613 Auxiliar Administrativo

Puesto: 24323 Auxiliar Administrativo

Motivo: Cambio de Unidad Administrativa 

Justificación: La  modificación  propuesta  obedece  a  la  necesidad  de  reestructurar  los

efectivos para atender necesidades de los Servicios.

Unidad: Servicio de Asuntos Generales, Consumo, Formación y Normativa

Puesto: 12311410 J/Ndo. Registro de Reclamaciones

Motivo: Se añaden funciones

Justificación:  La  conveniencia  de  homologar  las  funciones  asignadas  a  los  puestos  del

Departamento aconsejan añadir  la expresión de “las propias del Cuerpo”  a las esenciales

del puesto en cuestión.

Unidad: Servicio de Ordenación, Inspección y Sanciones

Puesto: 19796 Agente de Inspección

Puesto: 19794 Agente de Inspección

Puesto: 19795 Agente de Inspección

Puesto:25320 Agente de Inspección

Puesto:19818 Agente de Inspección

Puesto:19803 Agente de Inspección

Motivo: Cambio de denominación, se modifica las funciones y se añade formación.

Justificación: El  cambio de denominación de los puestos reseñados adscritos al  Servcio

de Inspección e Instrucción se debe a que la denominación de ayudante de inspección no

responde  a  los  cometidos  que  realiza  el  personal  inspector,  por  lo  que  se  considera

conveniente la propuesta efectuada. 
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La  unificación  de  funciones  de  comercio  y  consumo  se  realiza  en  consonancia  con  las

competencias  asumidas  por  la  Dirección  General  de  Comercio  y  Consumo  de  la  que

depende la Unidad Administrativa a la que los puestos están adscritos, con la finalidad de

dar cumplimiento al acuerdo adotado por el  Gobierno de Canarias en sesión celebrada el

25  de  abril  de  2013  por  el  que  se  encomienda  la  elaboración  de  un  plan  de  recursos

humanos  al  objeto  de  adoptar  medidas  de  racionalización  de  recursos  humanos  en  la

Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  Canaria.   Por  último  se  añade

experiencia  6  meses  a  los  puestos  citados,  ya  que  al  igual  que  los  puestos  de  idéntica

denominación  adscritos  al  Servicio  de  Inspección  e  Instrucción,  el  desempeño  de  los

mismos requiere contar con una experiencia, que se fija en 6 meses.

Puesto: 24417 Técnico Administrativo

Puesto:16551 J/Ndo Inspección

Motivo: Se añaden funciones 

Justificación:  Siguiendo  la  fundamentación  expuesta  para  la  anterior  modificación  en

materia  de  funciones  de  la  misma  Unidad  Administrativa,  la  unificación  de  funciones  de

comercio  y  consumo  se  realiza  en  consonancia  con  las  competencias  asumidas  por  la

Dirección General  de Comercio y Consumo de la que depende la Unidad Administrativa a

la que los puestos están adscritos.
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