
 
 
 

 
 

Asunto: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE LA RELACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTES  Y POLÍTICA TERRITORIAL 
 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
La Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de 
Canarias, en virtud de su artículo 29 del capítulo IX, y dentro del marco de las medidas 
administrativas, adscribe la Comisión de Valoraciones de Canarias, hasta ese momento en 
la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, a la consejería competente en materia 
de ordenación del territorio. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial, en la vigente estructura orgánica del Gobierno de Canarias aprobada por el 
Decreto 86/2011 de 8 de julio de su presidente, es la que asume las competencias en 
materia de ordenación del territorio. 
 
En este artículo 29 se establecen dos vías de adscripción de medios personales a esta 
unidad administrativa: 
 
a.- La del apartado 2 del artículo 29 de la Ley 9/2014, que señala: 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. La adscripción de estos medios personales, que se 
relacionan en el anexo apartado A de esta memoria, se realizó de oficio por la Dirección 
General de la Función Pública, y sus efectos fueron los de la entrada en vigor de la ley, el 11 
de noviembre de 2014. Si bien, los cambios en los códigos de cuenta de cotización y la 
nómina se asumieron por esta consejería el 1 de enero de 2015, estando pendiente la 
transferencia de los créditos de este personal, que se debe efectuar de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Seguridad a esta consejería por el importe de sus retribuciones y 
costes sociales correspondientes al período de 1 de enero a 31 de diciembre de 2015. 
 
b.- La del apartado 3 del artículo 29 de la Ley 9/2014, que señala: 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. 
 
Para la adscripción de estos medios personales se dictó la orden nº 61, de 16 de marzo de 
2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se materializa la 
adscripción en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del 
personal que efectivamente presta sus servicios para la Comisión de Valoraciones, si bien 
sus puestos de trabajo están adscritos orgánicamente a otras consejerías u organismos 
autónomos. Los efectos económicos de esta adscripción según la propia orden son de 1 de 
abril de 2015, fecha a partir de la cual la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
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Política Territorial asume el pago de las nóminas de estos empleados previa la tramitación 
del alta de cada uno de ellos en el código de cuenta de cotización de esta Consejería.   
 
Así mismo, y como prevé la propia orden de adscripción será necesario realizar la 
transferencia de los créditos que dan cobertura a las retribuciones y costes sociales de estos 
puestos de trabajo de las consejerías y organismos autónomos de destino a la Consejería 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el período de 1 de abril al 31 de 
diciembre de 2015.      
 
La Comisión de Valoraciones de Canarias, se crea por el artículo 228 de la Ley 9/1999, de 
13 de mayo, de Ordenación del Territorio, vigente hasta el 15 de mayo de 2000, fecha en la 
que entra en vigor el 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, que regula esta Comisión, también en su artículo 228, que la 
adscribe a la consejería competente en hacienda.  
 
La Comisión de Valoraciones es un órgano colegiado permanente de naturaleza 
administrativa, dotado de autonomía funcional, especializado en materia de expropiación 
forzosa y de responsabilidad patrimonial, que actúa con competencia resolutoria definitiva 
para la fijación del justo precio en todas las expropiaciones en las que la Administración 
expropiante sea este Comunidad Autónoma, un Cabildo Insular o un Ayuntamiento canario. 
Además, le  corresponde, con carácter facultativo, la valoración de las indemnizaciones por 
responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación territorial 
y urbanística, siempre que, con carácter previo, dicha responsabilidad haya sido declarada y 
no cuantificada en vía administrativa o judicial o se haya emitido informe en tal sentido por el 
Consejo Consultivo de Canarias. Tal facultad será extensiva a las valoraciones procedentes 
de indemnizaciones imputables a las restantes Administraciones Públicas Canarias, siempre 
que la soliciten expresamente. 
 
A pesar del mandato previsto en este artículo 228 de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, la 
constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión de Valoraciones de Canarias no se 
llevó a efecto hasta la aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento, por el 
Decreto 124/2007, de 24 de mayo, que contempla las normas reguladoras de los 
procedimientos que han de regir su actuación en su disposición transitoria única.  
 
La Comisión de Valoraciones de Canarias se compone de los siguientes miembros: 
 
a.- Presidente, que será el director general del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. 
 
b.- Vocales: 
 
-Un letrado de la Comunidad Autónoma, designado por el Consejo de Gobierno. 
-Dos técnicos facultativos superiores al servicio de la Comunidad Autónoma, designados en 
función de la naturaleza del bien o derecho objeto de valoración, a propuesta de la 
consejería competente en atención a la naturaleza del bien o derecho expropiado. 
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-Dos técnicos facultativos elegidos y propuestos por la Federación Canaria de Municipios. 
-Un arquitecto en representación del Colegio de Arquitectos de Canarias. 
-Un titulado superior con competencia en la materia objeto de valoración, en representación 
de su correspondiente colegio profesional. 
-Un técnico facultativo al servicio de la Administración expropiante cuando ésta sea una 
entidad local, a propuesta de ésta. 
 
c.- Secretario: un funcionario de la Comunidad Autónoma, perteneciente al cuerpo superior 
de administradores, escala de administradores generales, nombrado por el consejero 
competente en hacienda (por aplicación de la Ley 9/2014, consejero competente en materia 
de ordenación del territorio). 
 
La constitución y puesta en marcha de la Comisión de Valoraciones de Canarias supuso la 
asunción de nuevas competencias por parte de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma, supliendo a los Jurados provinciales de Expropiación Forzosa existentes en 
Canarias en sus actuaciones cuando la administración expropiante fuera la autonómica, los 
cabildos insulares o los ayuntamientos. Como todo órgano colegiado, al margen de sus 
miembros, requiere de una unidad administrativa que le dé apoyo en la tramitación de los 
procedimientos objeto de su resolución, que esté integrada por los perfiles más idóneos para 
ello. 
 
Desde la constitución de esta Comisión se ha intentado paliar la falta de medios personales 
propios de esta unidad administrativa de apoyo, para hacer frente al volumen de 
procedimientos, a través de varias formas de provisión: atribución temporal de funciones, 
comisiones de servicios, e incluso una redistribución de efectivos llevada a cabo por acuerdo 
de Gobierno de Canarias de 1 de agosto de 2013. Adscripciones que no han llegado a 
materializarse en la estructura de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Seguridad. La carencia de los medios personales y de los perfiles 
adecuados es evidente, y ha sido puesta de manifiesto en reiteradas ocasiones por el 
Diputado del Común y el Defensor del Pueblo a modo de recomendaciones a esta 
Administración por las quejas de particulares afectados ante el evidente retraso en el abono 
de los justiprecios en los procedimientos de expropiación forzosa y los perjuicios que ello 
ocasiona. 
 
Actualmente, la relación de puestos de trabajo de esta unidad administrativa de apoyo a la 
Comisión de Valoraciones de Canarias, incluyendo los puestos que se adscriben de otras 
consejerías y organismos autónomos, adscritos por la citada orden nº 61 de 16 de marzo de 
2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, suman dieciocho puestos de 
trabajo: cuatro puestos de trabajo de funcionarios de la escala de administradores 
generales, seis puestos de la escala de ingenieros y arquitectos técnicos, dos titulados 
superiores personal laboral, cuatro auxiliares y dos subalternos. 
 
De esta relación de dieciocho (18) puestos de trabajo, los efectivos reales con los que 
cuenta la unidad son diez (10): 
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-dos funcionarias de la escala de administradores generales 
-dos ingenieros técnicos agrícolas y un arquitecto técnico 
-una titulada en derecho y un titulado en arquitectura  
-dos auxiliares 
-un mozo 
 
De estos diez empleados, dos de ellos tienen destino provisional en los puestos de trabajo 
de la unidad de apoyo de la Comisión de Valoraciones.  
 
Es evidente que con los escasos medios personales que cuenta efectivamente esta unidad, 
y la provisionalidad de alguno de ellos, es imposible hacer frente a las funciones que tiene 
asignada: la resolución de unos ciento cincuenta (150) procedimientos anuales, a los que 
hay que unir los cuatrocientos (400) expedientes atrasados todavía por instruir e informar.  
 
Ante la imposibilidades presupuestarias de incluir en la próxima oferta de empleo público los 
procedimientos selectivos para cubrir las carencias en esta área, evidentemente deficitaria, 
unida a la imposibilidad de cubrir a través de los sistemas de provisión reglamentariamente 
previstos las vacantes existentes, por la escasez de funcionarios de la escala de ingeniero y 
arquitecto técnico en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
que pudieran concursar a los puestos de trabajo con funciones de informe técnico de 
valoración vacantes actualmente, obligan a que el objetivo de esta modificación puntual de 
la relación de puestos de trabajo, al margen de la razón principal que es la de integrar esta 
unidad en la estructura administrativa de la Consejería, sea abrir la adscripción de los 
puestos de trabajo a funcionarios de las Administraciones Públicas Canarias, que permita la 
captación e incorporación en futuros procedimientos de provisión de funcionarios de  
escalas de ingenierías y arquitecturas técnicas de otras administraciones públicas con 
experiencia en funciones de valoración. 
   
La relación de puestos de trabajo de esta Consejería, tras la reestructuración orgánica 
última del Gobierno de Canarias aprobada por el Decreto 170/2011, de 12 de julio, se 
aprobó por el Decreto 122/2013, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la modificación 
conjunta de las relaciones de puestos de trabajo de los distintos Departamentos y 
Organismos Autónomos del Gobierno de Canarias, se publicó en el BOC nº 10, de 16 de 
enero de 2014. Esta relación de puestos de trabajo fue modificada puntualmente por 
Decreto 109/2014, de 13 de noviembre (BOC nº 228, de 24 de noviembre de 2014) para la 
creación de un puesto de trabajo. 
 
II.-OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 
El objetivo de esta modificación es integrar la unidad administrativa de la Comisión de 
Valoraciones de Canarias y los puestos de trabajo adscritos a la misma dentro de la 
estructura de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial y describir 
las funciones esenciales de los puestos de trabajo, así como también establecer los 
requisitos y características de los puestos de trabajo para adaptarlos a los perfiles 
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necesarios y a las necesidades de captación e incorporación de funcionarios de las 
especialidades y escalas requeridas con experiencia en funciones de valoración.  
 
La propuesta se ha tramitado en la aplicación SIRHUS bajo el nº 181210. 
 
 
III.- MODIFICACIÓN  
 
III.a.- Incorporar la unidad administrativa de Comisión de Valoraciones de Canarias a la 
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial 
 
El Servicio de la Comisión de  Valoraciones de Canarias, que da el apoyo funcional a este 
órgano colegiado, se incorpora a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial. 
 
Los puestos que se incorporan a esta unidad son: 
 
a.- Los puestos que provienen de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y que 
están en la estructura del Servicio de la Comisión de Valoraciones de Canarias en aplicación 
del artículo 29.2 de la Ley 9/2014: 
 

APELLIDOS  Y 
NOMBRE 

GRUPO/ESCALA/
ESPECIALIDAD Nº RPT DENOMINACIÓN NIVEL-CE CONSEJERÍA ADSCRIPCIÓN 

Quintana López, Mª 
Guayarmina A1-AG 11682010 

JEFE DE 
SERVICIO 
COMISIÓN DE 
VALORACIONES 28 - 75 CEHS Definitiva 

   A2-ITA 12239410 
JEFATURA DE 
SECCIÓN 24 - 60 CEHS   

  A1-AG 12264110 

JEFATURA 
SECCIÓN DE 
INSTRUCCIÓN 26 - 67 CEHS   

Fernández Cuenca, 
Eloína A2-ITA  11637410* 

JEFATURA DE 
SECCIÓN 24 - 60 CEHS Provisional 

  A1-AG 12264310 

JEFATURA 
SECCIÓN DE 
INSTRUCCIÓN 26 - 67 CEHS   

Suárez Naranjo, Mª 
Luisa 

I-Titulado 
Superior-Derecho 24301 

TITULADO 
SUPERIOR   CEHS Definitiva 

   A2-ART 12264410 
JEFATURA DE 
SECCIÓN 24 - 60 CEHS   

   A2-ART 12264510 
JEFATURA DE 
SECCIÓN 24 - 60 CEHS   

  C2-Auxiliar 12239510 
JEFATURA DE 
NEGOCIADO 18 - 26 CEHS   

  C2-Auxiliar 12239610 
JEFATURA DE 
NEGOCIADO 18 - 26 CEHS   

  Subalterno 4051 SUBALTERNO 12 -12 CEHS   
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*En cuanto al puesto nº RPT 11637410 Jefe Sección (A2 24-60 ITA) que desempeña la 
funcionaria de carrera doña Eloína Fernández Cuenca en comisión de servicios desde el 20 
de octubre de 2011 en la unidad de la Comisión de Valoraciones de Canarias, se propone 
intercambiarlo con el puesto de reserva de la funcionaria que es de igual localización, Las 
Palmas de Gran Canaria, y de iguales características, el nº RPT 10239010 Jefe Sección (A2 
24-60 ITA) en la Viceconsejería de Agricultura y Ganadería. De esta manera, se materializa 
el espíritu del artículo 29 de la Ley 9/2015, que es integrar los medios personales que 
efectivamente prestan sus servicios en la Comisión de Valoraciones en la Consejería de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de forma definitiva. Este intercambio se ha 
materializado a través del acta de traspaso entre los secretarios generales técnicos de las 
dos consejerías afectadas que se incorpora al expediente de modificación de la relación de 
puestos, así como la conformidad expresa de la funcionaria. 
 
b.- Los puestos que se adscriben a la Comisión de Valoraciones de Canarias por orden nº  
61, de 16 de marzo de 2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en 
aplicación del artículo 29.3 de la Ley 9/2014: 
 

APELLIDOS Y 
APELLIDOS 

GRUPO/ESCALA/ 
ESPECIALIDAD Nº RPT DENOMINACIÓN 

NIVEL-
CE 

CENTRO 
DIRECTIVO/ 
CONSEJERÍA ADSCRIPCIÓN 

Rosales Presa, 
María A1-AG 4497 

JEFE SECCIÓN 
CONTABILIDAD 26 -67 

Intervención 
General 
CEHS Provisional 

Ortega Rodríguez, 
Mª del Pino  A2-ITA 19261 JEFE DE SECCIÓN 24 - 60 

DG. Agricultura y 
Desarrollo Rural 
CAGPA Definitiva 

Ruíz Sisamón, 
Montserrat  A2-ART 18793 TÉCNICO MEDIO 24 - 60 APMUN Definitiva 

Rodríguez 
Rodríguez, Lourdes C2-Auxiliar 11014610 

JEFE NEGOCIADO 
COORDINACIÓN 
SIRHUS 18 - 26 

SGT 
CEHS Definitiva 

Tabares Díaz, 
Anabel Isabel C2-Auxiliar 4483 

JEFE NEGOCIADO 
PLANIFICACIÓN 
CONTABLE 18 - 25 

Intervención 
General 
CEHS Definitiva 

Mora Serrano, 
Sergio Emilio 

I-Titulado 
Superior-
Arquitectura 23674* 

TITULADO 
SUPERIOR   

DG Ordenación 
del Territorio 
COPTyPT Definitiva 

Kuhnel Alemán, 
Javier V-Mozo 22482 MOZO   

SGT 
CEHS Definitiva 

   
 
*En cuanto al puesto nº RPT 23674, titulado superior (arquitectura), está adscrito a la 
Dirección General de Ordenación del Territorio, si bien su titular por movilidad funcional 
prestaba sus servicios para la Comisión de Valoraciones de Canarias en la Consejería de 
Economía, Hacienda y Seguridad, por lo que el cambio de adscripción es dentro de esta 
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propia Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial, de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio a la Secretaría General Técnica, donde se ubica la 
unidad de la Comisión de Valoraciones de Canarias. 
 
 
La coordinación y dirección del servicio lo asume un jefe de servicio, puesto nº RPT 
11682010, adscrito a funcionario del subgrupo A1, escala de administradores generales, 
nivel 28 y complemento específico 75, cuyo sistema de provisión de procedencia es el de 
libre designación. El funcionario adscrito a este puesto de trabajo ejerce la secretaría del 
órgano colegiado, cuyas funciones se describen en el artículo 8 del Decreto 124/2007: 
 
a.-Preparar y despachar los asuntos que deban someterse a la consideración de la Comisión. 
b.-Adoptar cuantos actos de trámite sean necesarios para subsanar los defectos de los asuntos 
sometidos a la Comisión, procediendo en su caso a su devolución. 
c.-Efectuar la convocatoria de la Comisión y de la Ponencia, por orden del Presidente, así como las 
citaciones a los miembros de éstas. 
d.- Poner a disposición de los integrantes de la Ponencia y de la Comisión la documentación 
correspondiente de los asuntos incluidos en el orden del día. 
e.-Asistir a las reuniones de la Comisión con voz, pero sin voto. 
f.- Redactar, autorizar y custodiar las actas de las sesiones de la Comisión. 
g.- Notificar los acuerdos adoptados por la Comisión. 
h.-Expedir certificaciones sobre los acuerdos y datos contenidos en las actas de la Comisión. 
i.-Recibir las comunicaciones, notificaciones o cualquier otra clase de escritos dirigidos a la Comisión 
o de los que ésta por cualquier causa deba tener conocimiento. 
j.-Prestar asistencia al Presidente, ejerciendo cuantas funciones le sean encomendadas por éste e 
informando de las cuestiones que igualmente le sean requeridas. 
k.-Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.   
 
En virtud del artículo 4 del Decreto 124/2007, de 24 de mayo de organización y 
funcionamiento, el secretario es miembro permanente de la Comisión y es designado de 
entre funcionarios de la escala de administradores generales del cuerpo superior de 
administradores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, subgrupo 
A1, por el consejero competente en hacienda. Por imperativo legal esta competencia hoy 
hay que entenderla referida al consejero competente en ordenación territorial. De ahí, que el 
sistema de provisión fijado, de libre designación, sea el más idóneo para la cobertura de 
acuerdo con esta norma reglamentaria. 
 
Esta forma de provisión está prevista en el artículo 17.2 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 Pública de Canarias, donde se establece: Sólo podrán cubrirse por este 
sistema los puestos de trabajo de Subdirector General, Director Territorial, Jefes de Servicio 
o asimilados (entre los que se encuentran los puestos singularizados) cuando dependan 
directamente del titular del Centro Directivo, secretarias de alto cargo y aquellos otros de 
carácter directivo, o de especial responsabilidad, para los que así se determine en las 
relaciones de puestos de trabajo. Este sistema de provisión deberá permitir apreciar la 
idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos para el desempeño del puesto, 
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valorando una acreditada experiencia en materia de expropiación forzosa y responsabilidad 
patrimonial.  
 
 
El servicio se organiza en tres equipos de instrucción y tramitación de los procedimientos 
encabezados por un funcionario de la escala de administradores generales (jefe de sección 
Instrucción: nº 4497, nº 12264110 y nº 12264310; A1, AG nivel 26 y complemento específico 
67), apoyados por técnicos funcionarios de las especialidades de arquitectura técnica: nº 
12264510, nº 18793 y nº 12264410, y de ingeniería técnica agrícola: nº 19261, nº 12239410 
y nº 10239010, este último puesto es el de intercambio con la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas. Todos estos puestos de técnicos, están adscritos al subgrupo 
A2, ITA,  nivel 24 y complemento específico 60. Además, dentro del apoyo técnico hay dos 
titulados superiores laborales: nº 23674, grupo I, arquitectura y nº 24301, derecho. El apoyo 
administrativo lo prestan cuatro puestos de jefe de negociado: nº 4483, nº 11014610, nº 
12239510 y nº12239610, funcionarios, C2, nivel 18 y complemento específico 26. Además 
para las tareas de distribución de documentos y correspondencia y de tareas de 
reproducción documental cuenta con dos puestos de ordenanza: nº 23462 y nº 4051.    
 
III.b.- Adaptación de la denominación de los puestos a su contenido funcional y una mejora 
en la descripción de las funciones esenciales de todos los puestos de trabajo 
 
Las denominaciones de los puestos de trabajo se adaptan a su contenido funcional:  
 
-Los nº 4497, nº 12264110 y nº 12264310, se denominan jefes de sección de Instrucción y 
se le asigna como funciones esenciales: Instruir procedimientos competencia de la Comisión 
de Valoración elaborando la propuesta de resolución bajo la coordinación y dirección del jefe 
de servicio. 
 
-Los nº 12264510, nº 18793 y nº 12264410, (especialidad ART) se denominan técnicos y se 
le asigna las funciones de informe de valoración cuando se trata de suelo urbano y/o 
urbanizable. 
 
-Los nº 19261, nº 12239410 y nº 10239010, (especialidad ITA) se denominan técnicos y se 
le asigna las funciones de informe de valoración cuando se trata de suelo rústico o no 
urbanizado. 
 
-El puesto nº 22482 pasa a denominarse ordenanza, ya que es la categoría genérica en la 
que se integra la categoría de mozo, dentro del grupo V, según el convenio colectivo vigente 
(BOC nº 83, de 8 de julio de 1994, página 4639). 
 
La adaptación de las denominaciones de los puestos y la concreción y mejora de la 
definición de las funciones esenciales, en ningún caso, suponen modificaciones 
sustanciales. 
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III.c.- Modificar la adscripción de la administración de procedencia para la captación de 
funcionarios para realizar los informes técnico de valoración 
 
Se modifica la adscripción de la administración de procedencia de Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a Administraciones Públicas Canarias de los puestos de 
trabajo nº RPT 11637410, 12264410, 19261, 12264510, 18793 y 12239410 adscritos al 
subgrupo A2, escala de ingenieros y arquitectos técnicos del cuerpo facultativo de técnicos 
de grado medio, especialidad de ingeniería técnica agrícola (ITA) o arquitectura técnica 
(ART), nivel 24, complemento específico 60, con localización en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 
Estos puestos de trabajo se abren a las Administraciones Públicas Canarias, ya que la 
escasez de funcionarios en esta Administración Pública de la especialidades de adscripción 
urge abrir los puestos a funcionarios de otras Administraciones Públicas Canarias 
(ayuntamientos y cabildos insulares), en los que existen en mayor número funcionarios de 
estas especialidades, que permita la provisión de los puestos de trabajo vacantes por los 
funcionarios idóneos que cumplan con los requisitos para su desempeño y que acrediten la 
cualificación profesional necesaria en futuros procedimientos de provisión.   
 
III.d.- Inclusión de méritos preferentes  
 
Se incluyen en los puestos de funcionarios de la escala de administradores generales y de 
la escala de ingenieros y arquitectos técnicos nuevos méritos preferentes relativos a la 
experiencia en procedimiento de expropiación forzosa, en responsabilidad patrimonial, 
ordenación territorial y valoraciones por la necesidad de que los puestos de trabajo sean 
provistos por los candidatos más idóneos para el desempeño de las funciones asignadas. 
Estas modificaciones tendrán efecto, en los nuevos sistemas de provisión o procedimientos 
selectivos a convocar en el futuro. 
 

IV-VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
El coste de esta modificación propuesta no supone un incremento créditos ni de efectivos en 
el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino que se trata 
de una reasignación de efectivos como consecuencia de la nueva adscripción orgánica de la 
Comisión de Valoraciones de Canarias por imperativo legal, lo que implica que se tenga que 
realizar la correspondiente transferencia de créditos de la sección presupuestaria de origen 
de estos efectivos al capítulo I de la sección presupuestaria 11 para el 2015, al amparo del 
artículo 16 de la ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2015. 
 
Se acompaña cuadro económico donde se valoran los puestos de trabajo que se incorporan 
a esta unidad de Comisión de Valoraciones de Canarias e esta Consejería, así mismo se 
señalan a continuación las transferencias de créditos que deben realizarse. 
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A.-Importes a transferir a la sección presupuestaria 11.- Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial, en la que se incluye la modificación de crédito a realizar 
dentro de la propia Consejería, descrita en el apartado C: 
 
 
 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE 
1102.451A.1200010 62.845,95 
1102.451A.1200040 9.308,88 
1102.451A.1200510 12.467,04 
1102.451A.1200540 1.856,64 
1102.451A.1210110 41.430,27 
1102.451A.1210140 9.261,80 
1102.451A.1210210 5.837,52 
1102.451A.1210310 75.841,92 
1102.451A.1210340 11.730,71 
1102.451A.1210910 2.726,70 
1102.451A.1300010 49.435,53 
1102.451A.1300110 34.804,32 
1102.451A.1300510 5.946,72 
1102.451A.1601210 34.893,19 
1102.451A.1601310 22.373,71 

TOTAL 380.760,90 
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B.- Importes a transferir a la sección presupuestaria 11 desde otras consejerías y 
organismos autónomos: 
 

A TRANSFERIR POR LA CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE 
1102.451A.1200010 45.584,31 
1102.451A.1200040 6.511,36 
1102.451A.1200510 8.086,02 
1102.451A.1200540 1.146,84 
1102.451A.1210110 30.792,81 
1102.451A.1210140 5.886,28 
1102.451A.1210210 3.727,02 
1102.451A.1210310 54.069,12 
1102.451A.1210340 7.956,75 
1102.451A.1210910 2.638,32 
1102.451A.1300010 31.901,86 
1102.451A.1300110 21.022,00 
1102.451A.1300510 4.374,27 
1102.451A.1601210 22.448,17 
1102.451A.1601310 14.573,89 

TOTAL 260.719,02 
 

 
A TRANSFERIR POR LA CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE 
1102.451A.1200010 8.630,82 
1102.451A.1200040 1.398,76 
1102.451A.1200510 2.816,37 
1102.451A.1200540 456,30 
1102.451A.1210110 5.318,73 
1102.451A.1210140 1.687,76 
1102.451A.1210210 1.055,25 
1102.451A.1210310 10.886,40 
1102.451A.1210340 1.886,98 
1102.451A.1210910 44,19 
1102.451A.1601210 6.361,04 

TOTAL 40.542,60 
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A TRANSFERIR POR LA AGENCIA DE 
PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE 
1102.451A.1200010 8.630,82 
1102.451A.1200040 1.398,76 
1102.451A.1200510 1.564,65 
1102.451A.1200540 253,50 
1102.451A.1210110 5.318,73 
1102.451A.1210140 1.687,76 
1102.451A.1210210 1.055,25 
1102.451A.1210310 10.886,40 
1102.451A.1210340 1.886,98 
1102.451A.1210910 44,19 
1102.451A.1601210 6.083,98 

TOTAL 38.811,02 
 
C.-Modificación presupuestaria a realizar dentro de la propia Consejería como consecuencia 
de que el puesto nº 23674 Titulado Superior se adscribe desde la Dirección General de 
Ordenación del Territorio a la Secretaría General Técnica, donde se ubica la unidad de 
Comisión de Valoraciones de Canarias: 
 
                                  

A MODIFICAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO A LA SECRETARÍA 

GENERAL TÉCNICA 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 
ORIGEN DESTINO IMPORTE 

1112. 261E.1300010 1102.451A.1300010 17.533,67 
1112. 261E.1300110 1102.451A.1300110 13.782,32 
1112. 261E.1300510 1102.451A.1300510 1.572,45 
1112. 261E.1601310 1102.451A.1601310 7.799,82 

TOTAL 40.688,26 
 

 EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
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PUESTOS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE COMISIÓN DE VALORACIONES PROCEDENTES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD (artículo 
29.2 Ley 9/2014) Se han valorado los puestos de trabajo dotados en el ejercicio 2015 desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y los costes sociales se han calculado por 
diez mensualidades, ya que los correspondientes a noviembre y diciembre de 2014 se han abonado por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad con cargo a los 
presupuestos de 2015. 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRE Nº RPT DENOMINACIÓN 

GRUPOC
D-CE 1200010 1200040 1200510 1200540 1210110 1210140 1210210 1210310 1210340 1210910 1601210 1300010 1300110 1300510 1601310 TOTAL 

Quintana López, 
Mª Guayarmina 11682010 

JEFE DE SERVICIO 
COMISIÓN DE 
VALORACIONES 

A1 
28 - 75 13.308,60 1.368,72 2.047,20 210,48 10.126,56 1.687,76 1.953,36 18.144,00 2.358,72 0,00 9.087,20 0,00 0,00 0,00 0,00 60.292,60 

 Vacante 12239410 
JEFATURA DE 
SECCIÓN 

A2 
24 - 60                               0,00 

 Vacante 12264110 

JEFATURA 
SECCIÓN DE 
INSTRUCCIÓN 

A1 
26 - 67                               0,00 

Fernández 
Cuenca,Eloína 11637410 

JEFATURA DE 
SECCIÓN 

A2 
24 - 60 11.507,76 1.398,76 3.337,92 405,60 7.091,64 1.181,94 1.407,00 14.515,20 1.886,98 58,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.791,72 

 Vacante 12264310 

JEFATURA 
SECCIÓN DE 
INSTRUCCIÓN 

A1 
26 - 67                               0,00 

Suárez 
Naranjo,MªLuisa 24301 

TITULADO 
SUPERIOR I Derecho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.315,58 17.541,16 2.801,82 11.114,70 53.773,26 

 Vacante 12264410 
JEFATURA DE 
SECCIÓN 

A2 
24 - 60                               0,00 

 Vacante 12264510 
JEFATURA DE 
SECCIÓN 

A2 
24 - 60                               0,00 

Vacante 12239510 
JEFATURA DE 
NEGOCIADO 

C2 
18 - 26                               0,00 

Vacante 12239610 
JEFATURA DE 
NEGOCIADO 

C2 
18 - 26                               0,00 

Vacante 4051 SUBALTERNO E                                0,00 

TOTAL       24.816,36 2.767,48 5.385,12 616,08 17.218,20 2.869,70 3.360,36 32.659,20 4.245,70 58,92 9.087,20 22.315,58 17.541,16 2.801,82 11.114,70 156.857,58 
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PUESTOS DE TRABAJO DE OTRAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CUYOS TITULARES PRESTAN SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE COMISIÓN DE 
VALORACIONES (artículo 29.3 Ley 9/2014) Se han valorado los puestos de trabajo desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 2015, conforme a la Orden nº 61, de 16 de marzo de 
2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y los costes sociales se han calculado por siete mensualidades, ya que los correspondientes a noviembre y diciembre 
de 2015 se abonarán con cargo a los presupuestos de 2016. 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRE Nº RPT DENOMINACIÓN 
GRUPO 
CD-CE 1200010 1200040 1200510 1200540 1210110 1210140 1210210 1210310 1210340 1210910 1601210 1300010 1300110 1300510 1601310 TOTAL 

Rosales Presa, 
María 4497 

JEFE SECCIÓN 
CONTABILIDAD 
C.Economía, 
Hacienda y 
Seguridad 

A1 
26/67 9.981,45 1.368,72 767,70 105,24 6.370,47 1.415,66 0,00 12.156,48 2.107,12 1.465,02 6.361,04 0,00 0,00 0,00 0,00 42.098,90 

Rodríguez 
Rodríguez,  
Lourdes 

11014610 

JEFE NEGOCIADO 
COORDIINACIÓN 
SIRHUS 
C.Economía, 
Hacienda y 
Seguridad 

C2 
18/26 5.393,25 1.187,58 966,60 212,76 3.602,07 800,46 182,25 4.717,44 817,69 557,19 3.499,02 0,00 0,00 0,00 0,00 21.936,31 

Tabares Díaz, 
Ana Isabel 4483 

JEFE NEGOCIADO 
PLANIFICACIÓN 
CONTABLE 
C.Economía, 
Hacienda, 
Y Seguridad 

C2 
18/25 5.393,25 1.187,58 966,60 212,76 3.602,07 800,46 184,41 4.536,00 786,24 557,19 3.500,91 0,00 0,00 0,00 0,00 21.727,47 

Ortega 
Rodríguez, Mª 
del Pino 

19261 

JEFE DE SECCIÓN 
C.Agricultura,  
Ganadería 
Pesca y 
Aguas 

A2 
24/60 8.630,82 1.398,76 2.816,37 456,30 5.318,73 1.687,76 1.055,25 10.886,40 1.886,98 44,19 6.361,04 0,00 0,00 0,00 0,00 40.542,60 

Ruíz Sisamón, 
Montserrat 18793 

TECNICO MEDIO 
Agencia Protección 
Medio Urbano y 
Natural 

A2 
24/60 8.630,82 1.398,76 1.564,65 253,50 5.318,73 1.687,76 1.055,25 10.886,40 1.886,98 44,19 6.083,98 0,00 0,00 0,00 0,00 38.811,09 

Mora Serrano, 
Sergio Emilio 23674 

TITULADO SUPERIOR 
C.Obras Públicas, 
Transportes 
Y Política Territorial 

I 
Arquitecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.533,67 13.782,32 1.572,45 7.799,82 40.688,26 

Kuhnel Alemán, 
Javier 22482 

MOZO 
C.Economía, Hacienda, 
 Y Seguridad 

V  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.586,28 3.480,84 1.572,45 3.459,19 18.098,76 

TOTAL       38.029,59 6.541,40 7.081,92 1.240,56 24.212,07 6.392,10 2.477,16 43.182,72 7.485,01 2.667,78 25.805,99 27.119,95 17.263,16 3.144,90 11.259,01 223.903,32 
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