
Ref: Unidad RRHH

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL

Secretaría General Técnica

Asunto: Informe  relativo  a  la  modificación  puntual  de  la  relación  de  puestos  de  trabajo  de  la
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.

Recibido de esa Secretaría General Técnica expediente relativo a la modificación puntual de la relación de
puestos de trabajo de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial (propuesta 181210 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:

- Decreto de inicio del expediente.
- Proyecto de Decreto por el que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo.
- Memoria de la Secretaría General Técnica de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo

de fecha 10/04/2015.
- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de fecha 13/05/2015.
- Acta de traspaso con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de fecha 09/04/2015.

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

La modificación propuesta por ese Departamento deriva de la entrada en vigor del artículo 29 de la Ley
9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias. En virtud del cual
se adscribe la Comisión de Valoraciones de Canarias, con sus medios personales y materiales, a la consejería
competente en materia de ordenación del territorio.

Con la entrada en vigor de la Ley 9/2014, dicha unidad, con los medios personales y materiales contenidos
en ella,  queda adscrita a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.  Y mediante
Orden del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de fecha 16/03/2015 se procede a la adscripción a la
Comisión de Valoraciones de Canarias de los medios personales que se encontraban prestando efectivamente
servicios en la misma por atribución temporal de funciones, comisión de servicios u otra situación similar.

Por parte de este Centro Directivo se comparte, con esa SGT, la necesidad de adaptar los puestos que han
pasado  a  formar  parte  de  la  Comisión,  con  objeto  de  integrarlos  de  forma  coherente  en  la  estructura;
necesidad también recogida en la propia Orden de 16/03/2015.
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 Con carácter general

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  que  en  la
denominación de los puestos creados o modificados se atienda a incorporar ambos sexos.

 Puestos modificados

1. Para  los  puestos  11014610, 4483, 12239510  y  12239610  Jefe  Negociado (C2),  se  propone  la
inclusión como mérito preferente el de '6 meses experiencia en puesto similar'.

No obstante, esta Dirección General considera que las funciones asignadas a dichos puestos son las
comunes  que  puede  tener  cualquier  jefatura  de  negociado  en  cualquier  otro  servicio  o  unidad
administrativa, por lo que no se considera necesario la inclusión de tal mérito preferente.

2. Se propone la modificación del puesto número 4497 J/Sección de Contabilidad (A1, 26/67. CM),
vacante (entendiendo por tal que no está ocupado en destino definitivo, ni tiene reserva legal) y
ocupado en adscripción provisional:

4497
J/Sec.Contabilidad

Actual Propuesta

Denominación J/Sec. Contabilidad Jefe Sección Instrucción

Funciones Ejecución  de  las  funciones  de
fiscalización,  contabilidad  y  control
financiero así como las derivadas de la
denominación de la plaza. Asimismo, las
que se recogen en los reglamentos de
organización  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Canarias,  normas  de
desarrollo y otras de aplicación directa o
supletoria,  así  como las  propias  de  su
Cuerpo.  Específicamente,  la
coordinación y el control del personal a
su cargo, de acuerdo con las directrices
emanadas de los órganos superiores del
Departamento y del Jefe de Servicio del 
que dependa

-Instruir procedimientos que sean competencia de la
Comisión de Valoraciones, elaborando propuestas 
de resolución.
-Elaborar informes.

Cuerpo/Escala A112
A111

A111

Méritos preferentes -1 AÑO EXPERIENCIA EN AREA 
INTERVENCION
- LICENCIADO/A ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN EMPRESAS
- LICENCIADO/A DERECHO, 
ECONOMICAS O EMPRESARIALES

-EXPERIENCIA  1  AÑO  EN  EXPROPIACIÓN
FORZOSA
-EXPERIENCIA  1  AÑO  EN  ORDENACIÓN  DEL
TERRITORIO
-EXPERIENCIA  1  AÑO  EN  RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL

Este puesto está afectado por la Orden de 28 de abril de 2014, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos en primer lugar al Grupo A, Subgrupo A1,
Cuerpo  Superior  de  Administradores  y  al  Grupo  A,  Subgrupo  A2,  Cuerpo  de  Gestión  de  la
Administración,  Escala  de  Técnicos  de  Gestión  Estadística,  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante, a día de hoy la propuesta de adjudicación definitiva del concurso de méritos ha sido
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elevada a Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, y según consta en la misma dicho puesto no
ha sido adjudicado.

Teniendo en cuenta lo anterior,  esta Dirección General  considera  que la modificación propuesta
supone una modificación sustancial del puesto. Modificación que se plasma, fundamentalmente, en
el cambio radical de funciones y en los nuevos méritos preferentes que se proponen valorar.

Por lo indicado, procede su supresión y nueva creación en los términos expuestos.

3. Se propone la modificación de la Administración de Procedencia, pasando de CAC a APC, un total
de 6 puestos, de los que 3 de ellos tienen actualmente titular:

◦ 10239010 Técnico (A244 ITA). Ocupado en destino definitivo.

◦ 12264410 Técnico. (A244 ITA). Vacante libre.

◦ 19261 Técnico. (A244 ITA). Ocupado en destino definitivo.

◦ 12264510 Técnico.(A244 ART). Vacante libre.

◦ 18793 Técnico. (A244 ART). Ocupado en destino definitivo.

◦ 12239410 Técnico. (A244 ITA). Vacante libre.

La apertura de puestos de trabajo a otras Administraciones resulta contraria a las actuales políticas de
personal de nuestra Administración, al favorecerse  un  potencial aumento de los gastos de personal
como consecuencia de un posible incremento de efectivos mediante la incorporación de funcionarios
procedentes de otra administración pública. 

No obstante, esta Dirección General siendo consciente de la dificultad para la cobertura de puestos
de  tales  características,  dado  el  volumen  insuficiente  de  personal  adscrito  a  los  cuerpos/escalas
indicados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, considera procedente la
apertura  a  APC de aquellos  puestos  que figuran actualmente  vacantes,  mientras  que el  resto de
puestos se han de mantener cerrados a CAC.

4. Para  el  puesto  número  22482  Mozo (Grupo  V),  ocupado  en  destino  definitivo.  Se  propone  la
modificación de su categoría, con objeto de recoger la genérica en la que se integra dentro del grupo
V, de conformidad con el convenio colectivo vigente. Con ello pasaría a la de Ordenanza.

Por parte de esta Dirección General se considera procedente la homogeneización de la categoría
propuesta, sin que ello implique una reclasificación del trabajador que la ocupa, que seguirá con la
categoría de Mozo que posee actualmente.

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.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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