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PRESIDENTE:	
	
ILMO.	SR.	D.	AARÓN	AFONSO	GONZÁLEZ	
(Director	General	de	la	Función	Pública)	
	
POR	LA	ADMINISTRACIÓN:	
	
ILMA.	SRA.	Dª	CRISTINA	DE	LEÓN	MARRERO	
(Secretaria	General	Técnica	de	la	Consejería	de		
Economía,	Hacienda	y	Seguridad)		
D.	FELIPE	PEÑATE	SANTANA	
(Consejería	de	Economía,	Hacienda	y	Seguridad)	
Dª	ANA	ROLDÁN	VIVES	
(Presidencia	de	Gobierno)	
Dª	Mª	ANGUSTIAS	GÓMEZ	PÉREZ	
(Dirección	General	de	Planificación	y	Presupuesto)	
Dª	MONTSERRAT	GARCÍA	SANTANA	
(Dirección	General	de	la	Función	Pública)	
Dª	ADELIA	MEJÍAS	ARENCIBIA	
(Dirección	General	de	la	Función	Pública)	
Dª	ELENA	GONZÁLEZ	FUENTES	
(Dirección	General	de	la	Función	Pública)	
	
POR	LOS	SINDICATOS:	
	
S.I.C.	
	
D.	JOAQUÍN	GRANDE	BAOS	
	
CSIF	
	
D.	SANTIAGO	FALCÓN	RAMALLO	
D.	JAVIER	GALVÁN	GABINO	
	
CC.OO.	
	
D.	JORGE	R.	REYES	HERNÁNDEZ	
	
S.E.P.C.A.	
	
D.	MANUEL	GONZÁLEZ	ARECIBIA	
D.	FRANCISCO	NARANJO	PÉREZ	
	
COBAS	
	
D.	ÁNGELO	BENASCO	SANTANA	
D.	BADAYCO	ARMAS	DÍAZ	
	
U.G.T.	
	
D.	ANTONIO	DELGADO	TEJERA	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SECRETARIO:	
	
D.	JOSÉ	GREGORIO	MARTÍN	PLATA		
(Dirección	General	de	la	Función	Pública)	
	

En	Santa	Cruz	de	Tenerife,	siendo	las	nueve	horas		y	veinte	minutos	
del	 día	 cinco	 de	 junio	 de	 dos	 mil	 quince,	 se	 reúne	 por	
videoconferencia	en	la	Sala	de	Juntas	de	la		Dirección	General	de	la	
Función	Pública	(C/	Buenos	Aires	5A)	y	en	la	Sala	de	Juntas	de	la	9ª	
planta	 del	 ala	 Mar	 del	 Edificio	 de	 Servicios	 Múltiples	 II	 de	 Las	
Palmas	 de	 Gran	 Canaria,	 la	 Mesa	 Sectorial	 de	 Negociación	 de	
Personal	 Funcionario	 (MSNPF),	 integrada	 por	 las	 personas	 que	 al	
margen	 se	 relacionan	 y	 en	 representación	 de	 las	 partes	 que	
asimismo	se	indican.	

Es	objeto	de	estudio	de	 la	presente	reunión	el	siguiente	orden	del	
día:		
	
1.‐Lectura	y	aprobación,	si	procede,	del	acta	de	la	sesión	de	la	Mesa	
de	fecha	16	de	abril	de	2015.		
	
2.‐Modificación	 de	 la	 Relación	 de	 Puestos	 de	 Trabajo	 de	 la	
Consejería	de	Economía,	Hacienda	y	Seguridad.		
	
3.‐Modificación	de	la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	de	Presidencia	
de	Gobierno.			
	
4.‐Ruegos	y	preguntas.	
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Antes	de	iniciar	la	sesión,	al	tratarse	de	una	videoconferencia,	el	Director	General	de	la	Función	Pública	invita	a	los	asistentes	a	
que	se	presenten.	

Punto	primero	del	orden	del	día:	Lectura	y	aprobación,	si	procede,	del	acta	de	la	sesión	de	la	Mesa	de	fecha	16	de	abril	
de	2015.				

Se	aprueba	el	acta	correspondiente	a	la	sesión	de	la	Mesa	Sectorial	de	Negociación	de	Personal	Funcionario	de	16	de	abril	de	
2015,	con	las	observaciones	realizadas	por	D.	Jorge	Reyes,	de	CCOO.	UGT	manifiesta	que	no	está	de	acuerdo	con	la	redacción	
del	punto	3	del	orden	del	día.	COBAS	se	queja	que	no	conste	en	acta	la	referencia	a	la	falta	materia	gris		de	un	representante	
sindical	de	la	Mesa	a	la	que	en	hizo	referencia	la	SGT	de	la	Consejería	de	Educación,	Universidades	y	Sostenibilidad.	El	DGFP		le	
aclara	que	no		fue	ese	el	sentido	de	la	intervención.	

Se	aborda	primero	el	tercer	punto	del	orden	del	día.	

Punto	tercero	del	orden	del	día:	Modificación	de	la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	de	Presidencia	de	Gobierno.			
	
El	DGFP	cede	la	palabra	a	Dª	Ana	Roldán,	de	Presidencia	del	Gobierno	quien	disculpa	la	ausencia	de	la	SG,	Dª	Ángeles	Bogas.	
Explica	que	se	trata	de	una	modificación	puntual	de	la	RPT	y	presenta	brevemente	las	modificaciones.	Se	desiste	de	algunas	
modificaciones	que	estaban	previstas	inicialmente.			
	
Se	abre	el	turno	de	intervenciones	de	las	organizaciones	sindicales:		
	
D.	 Jorge	 R.	 Reyes,	 de	 CCOO,	 reitera	 lo	 manifestado	 en	 la	 CAP	 sobre	 la	 oportunidad	 de	 abordar	 en	 este	 momento	 esta	
modificación	de	RPT.	Pregunta	por	los	niveles	de	la	plaza	nº	23302	de	Subinspector.		Se	contesta	que	se	ha	rebajado	los	niveles	
a	 20/30	 en	 cumplimiento	 del	 Acuerdo	 de	Gobierno	 de	 2006.	D.	 Jorge	R	Reyes	 entiende	 que	 	 también	 deberían	 bajarse	 los	
niveles	 para	 el	 resto	de	plazas	de	 Subinspectores	de	 la	 CAC.	 El	DGFP	 cree	 que	 se	 podría	 	mantener	 en	un	22/40	 como	 los	
Ayudantes	de	Inspección	si	Presidencia	lo	valora.	Se	admite	por	Presidencia	y	la	representante	de	la	DGPP	contesta	que	habrá	
que	ver	si	existe	crédito	para	esa	modificación	 indicando	Presidencia	de	Gobierno	que	se	podrá	acreditar	 sin	problema	 .	Al	
representante	de	CCOO	le	llama	la	atención	la	diferencia	existente	entre	las	plazas	nº	11021010	y	11021810	(A2,	24/60)	y	la	
nº	20196	(A2,	26/60).	El	DGFP	señala	que	están	en	la	RPT	pero	no	se	modifican.	Pregunta	por	dos	Jefaturas	de	Negociado	de	
Sanciones	con	diferentes	niveles,	una	20/30	en	Las	Palmas	y	otra	20/25	en	Tenerife	y	se	aclara	que	estas	plazas	no	se	están	
modificando.	Por	último,	pregunta	por	la	creación	de	la	plaza	de	Jefe	de	Sección	de	Estudios	en	“Acción	Turística”	que	por	sus		
funciones	debería	de	estar	en	el	Servicio	Jurídico	de	 la	Secretaría	General,	donde	ya	se	desempeñan	estas	funciones.	Dª	Ana	
Roldán	contesta	que	se	crea	con	la	idea	de	resolver	recursos	y	reclamaciones	en	el	propio	Servicio	de	Acción	Turística.						 
 
D.	Manuel	González,	de	SEPCA,	repite	el	contenido	del	escrito	al	que	ha	hecho	referencia	en	la	CAP	en	cuanto	a	la	oportunidad	
de	 hacer	 esta	 modificación	 con	 un	 Gobierno	 en	 funciones.	 En	 cuanto	 al	 personal	 facultativo	 (A2)	 cree	 que	 les	 debería	
corresponder	un	26/60	y	están	con	24/60.	El	DGFP	contesta	que	no	se	están	creando	plazas	A2,	26/60	salvo	autorización	del	
Gobierno,	como	son	los	Directores	adjuntos	en	Parque	Nacionales	o	Inspectores	de	Medios	de	Comunicación.	Lo	que	sí	se	hace	
es	 modificar	 puestos	 para	 adaptarlos	 al	 Acuerdo	 de	 Gobierno	 de	 2006,	 pero	 no	 de	 nueva	 creación.	 D.	 Manuel	 González		
denuncia	la	situación	de	desigualdad	que	genera	y	pregunta	si	se	va	cambiar	el	Acuerdo	de	Gobierno.	Presentará	escrito	para	
posible	modificación. 
 
D.	Francisco	Naranjo,	de	SEPCA,	pregunta	por	el	puesto		nº	22463,	que	es	el	único	puesto	de	Subalterno‐Conductor	con	niveles	
12/13.	 Contesta	 Dª	 Ana	 Roldán	 que	 es	 un	 Subalterno‐Conductor	 de	 la	 ACIISI	 	 que	 hace	 años	 que	 no	 hace	 funciones	 de	
Conductor,	demandó	en	vía	judicial		y	perdió.		
	
D.	Ángelo	Benasco,	de	COBAS,	pregunta	por	la	plaza	nº	12374910	de	Subalterno.	Se	contesta	que	se	ha	modificado	y	se	crea	
como	Subalterno‐Conductor	de	funcionario.	Respecto	a	los	méritos	preferentes	de	la	plaza	nº	12375010	de	Auxiliar,	se	aclara	
que	se	sigue	manteniendo	el	criterio	de	Función	Pública,	en	el	sentido	de	que	tenían	que	motivarse	en	la	Memoria	y	no	procede	
el	 incremento	del	complemento	específico.	Sobre	 la	 incorporación	del	cambio	de	especialidades	del	puesto	nº	10290310	de	
Jefe	 de	 Sección	 de	 sociedad	 de	 la	 información,	 Dª	 Ana	 Roldán	 contesta	 que	 la	 especialidad	 TI	 no	 existe	 en	 ningún	 puesto	
facultativo	de	 la	ACIISI	 sino	que	 la	mayoría	 están	 abiertos	 a	 ambas	 especialidades	 (TEL	 y	 IIN)	por	 lo	 que	 se	 ha	 tratado	de	
homogeneizar.	 En	 cuanto	 al	 criterio	 de	 Función	 Pública	 de	 suprimir	 el	 puesto	 y	 crear	 otro,	 señala	 que	 aún	 no	 se	 ha	
materializado	en	Sirhus.	Por	último,	D.	Ángelo	Benasco	considera	que	esta	modificación	debe	dejarse	sobre	la	Mesa	teniendo	
en	cuenta	la	proximidad	del	cambio	de	Gobierno.	
	
D.	Santiago	Falcón,	de	CSIF,	pregunta	respecto	al	Subalterno	que	ocupa	la	plaza	nº	22463,	si	no	conduce	por	motivación	propia	
y	pregunta	por	los	niveles	injustos	frente	a	otras	plazas.	Presenta	escrito	a	la	Mesa	donde	constan	sus	propuestas.	Se	reitera	
que	 la	 demanda	 la	 ha	 perdido	 en	 vía	 judicial.	 En	 cuanto	 a	 los	 méritos	 preferentes	 similar	 de	 los	 puestos	 que	 se	 crean	 o	
modifican,	se	acordó	su	revisión	por	lo	que		vuelve	a	solicitar	que	se	especifique	mejor	o	se	elimine.	Pone	como	ejemplo,	poner	
en	la	plaza		nº	12375910,	6	meses	de	experiencia	en	puesto	de	ordenación	turística,	y	no	experiencia	en	puesto	similar,	como	
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ocurre	también	en	otros	(12375310,	12375010,	12217410	y	10290310).	El	DGFP	contesta	que	se	acordó	cuantificar	el	tiempo	
pero	entrar	en	detalle	en	qué	tarea	o	función	concreta	podría	generar	problemas	y	era	preferible	hacer	referencia	a	experiencia	
similar.	Acotar	demasiado	podría	generar	problema	a	la	hora	de	las	movilidades.	Pregunta	respecto	a	los	puestos	suprimidos	si	
están	vacantes	y	sin	reserva.	Pone	como	ejemplo	el	nº	10054	tiene	reserva	y	se	suprime.	Dª	Ana	Roldán	contesta	que	tiene	la	
conformidad	de	la	trabajadora	que	está	en	comisión	de	servicios.	En	relación	a	cinco	cambios	de	localización,	solicita		que	se	
aclare	 si	 ha	 sido	 a	petición	del	 trabajador.	El	DGFP	aclara	que	 son	 cuatro	y	 el	 puesto	nº	9916	 tiene	doble	 localización.	Hay	
discrepancia	entre	FP	y	Presidencia,	ya	que	FP	considera	que	los	cambios	de	localización	deben	dar	lugar	a	la	amortización	del	
puesto	 y	 creación	 de	 otro.	 Dª	 Ana	 Roldán,	 indica	 en	 cuanto	 a	 las	 plazas	 nº	 10290310	 y	 11881210	 que	 se	 ha	 intentado	
regularizar	 la	 situación	de	quienes	 las	ocupan	y	 la	nº	24316	está	vacante	y	 se	 trae	de	 la	Agencia	en	Las	Palmas,	 	 que	no	 la	
necesitan	a	ver	si	la	pueden	ocupar.	D.	Javier	Galván,	de	CSIF,	apoya	la	decisión	pero	cree	que	debería	de	adoptarse	el	mismo	
criterio	para	todos	los	casos.		

Añade	Dª	Cristina	de	León,	que	se	va	a	 firmar	un	traspaso	de	 la	plaza	nº	10518410	de	Hacienda	a	Presidencia	de	Gobierno.			
Aclara	a	SIC	que	no	se	trata	de	un	puesto	singularizado	sino	de	un	puesto	de	Asesor	Técnico	vinculado	a	la	SGT	de	la	Consejería	
de	Economía,	Hacienda	y	Seguridad	que	pasa	a	Presidencia	de	Gobierno.					

Punto	segundo	del	orden	del	día:	Modificación	de	 la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	de	 la	Consejería	de	Economía,	
Hacienda	y	Seguridad.		

Interviene	Dª	Cristina	de	León,	quien	explica	que	los	cambios	que	se	traen	obedecen	a	modificaciones	legales	y	reglamentarias	
que	se	han	llevado	a	cabo	en	estos	años.		Menciona	algunos	de	las	motivos	que	justifican	la	modificación	que	se	trae,	como	la	
creación	de	un	Tribunal	Administrativo	en	materia	de	contratación	o	la	creación	de	una	única	Junta	Económica	Administrativa	
de	Canarias	con	la	aprobación	de	la	Ley	de	medidas	tributarias,	administrativas	y	sociales	de	Canarias.	También	menciona	la	
creación	 del	 Servicio	 de	 Organización	 y	 Gestión	 del	 Conocimiento.	 En	 materia	 de	 Intervención	 señala	 la	 creación	 de	 una	
Viceintervención	 y	 a	 propuesta	 de	 la	 Intervención	 General	 hay	 dos	 plazas	 que	 están	 vacantes	 a	 las	 que	 se	 le	 pone	 doble	
localización.	 Por	 otro	 lado,	 la	 asunción	 de	 competencias	 por	 la	 Dirección	 General	 de	 Patrimonio	 explica	 la	 necesidad	 de	
desdoblar	 el	 Servicio	 de	 Contratación	 y	 Junta	 Consultiva	 en	 dos	 Servicios,	 el	 de	 Contratación,	 por	 un	 lado,	 y	 el	 de	 Junta	
Consultiva	 de	 Contratación,	 por	 otro.	 Por	 último,	 se	 refiere	 a	 la	 creación	 de	 las	 plazas	 de	 Administrador	 de	 Edificios	 que	
responden	a	ejecuciones	de	sentencias.						
	
Se	abre	el	turno	de	las	organizaciones	sindicales:	
	
D.	 Joaquín	 Baos,	 de	 SIC,	 pregunta	 si	 la	 plaza	 nº	 4024	 (C2,	 18/30)	 está	 ocupada	 y	 si	 está	 por	 encima	 del	 nivel	 que	 le	
correspondería.	 Se	 le	 contesta	 que	 con	 ese	 nivel	 solo	 esta	 la	 plaza	 del	 Secretario/a	 del	 Consejero	 y	 las	 que	 lo	 tienen	 son	
destinos	definitivos,	además	es	una	plaza	a	extinguir.	Pregunta	por	 la	plaza	19917	(A1,	26/67),	y	se	 le	contesta	que	se	pone	
como	corresponde	conforme	a	los	Acuerdos	de	Gobierno.		Le	sorprende	que	el	puesto	nº	23487	sea	puesto	singularizado	para	
un	C2,	y	 se	 le	explica	que	está	en	destino	definitivo	y	es	a	extinguir.	Pregunta	por	 la	plaza	nº	11163710,	que	se	 justifica	de	
manera	muy	 genérica.	 Se	 aclara	 y	 explica	 que	 se	 trata	 del	 puesto	 de	 Secretario	 de	 	 la	 Junta	 Económica	 Administrativa	 de	
Canarias.	 En	 relación	 a	 lo	 planteado	 sobre	 la	 plaza	 nº	 23056	 (C1,	 22/60),	 se	 le	 contesta	 que	 viene	 del	 SCS	 con	 niveles	
consolidados.	Respecto	a	las	Jefaturas	de	Área	(29/80)	se	aclara	que	la	de	Planificación	y	Presupuesto	es	el	único	caso	que	no	
viene	de	atrás	y	se	justifica	porque	va	a	coordinar	a	muchos	puestos	28/75.	
Dª	 Cristina	 de	 León	 también	 aclara	 respecto	 a	 los	 Titulados	 Superiores	 que	 son	 puestos	 de	 personal	 laboral,	 con	 contrato	
indefinido	que	están	vinculados	a	proyectos	de	inversión	concretos		y	se	ponen	en	RPT	al	objeto	de	transparentar	los	RRHH	y	
conocer	con	qué	efectivos	se	cuenta.										
			
D.	Santiago	Falcón,	de	CSIF,	hace	entrega	de	copia	del	escrito	a	la	Secretaría	de	la	Mesa	en	el	que	constan	sus	propuestas.	En	
términos	generales	pone	de	manifiesto	que	se	trata	de	una	gran	modificación	y	debería	de	estar	también	en	esta	Mesa	la	RPT	
de	la	ATC.	Con	respecto	a	la	creación	del	puesto	nº		12374110		propone	que	se	especifique	mejor	(tiempo	en	horas	máxima)	o	
se	elimine	los	méritos	preferentes	de	cursos	en	materias	relacionadas	con	el	puesto,	a	efectos	de	valoración	en	los	concursos.	
Se	contesta	que	se	habló	de	ello	pero	no	se	ha	concretado,	no	obstante	queda	recogida	la	propuesta.	Señala	que		el	puesto	nº	
12366610	de	Titular,	 no	 tiene	 funciones	 y	 se	 contesta	 que	 la	 Consejería	 lo	 ha	 corregido.	 También	 propone	 abrir	 a	 AFT	 los	
puestos	nº	12350510	y	12350610.	Dª	Cristina	de	León	habla	de	la	dificultad	de	hacerlo	porque	resuelven	recursos	y	habría	que	
poner	como	mérito	Licenciado	en	Derecho.	Función	Pública	no	pone	inconveniente	siempre	que	se	 justifique	en	la	memoria.	
Igualmente	se	propone	para	estos	puestos	que	se	elimine	la	titulación	y	experiencia,	que	se	duplica	con	méritos	preferentes.	El	
DGFP	contesta	que	se	valorará	ponerlo	como	requisito	o	como	mérito.	Respecto	a	la	propuesta	de	eliminar	Administración	de	
procedencia	 del	 Estado	 y	 se	 ponga	 CAC	 para	 el	 puesto	 nº	 12360010,	 ya	 está	 corregido	 por	 la	 Consejería	 y	 además	 tiene	
funciones.	Solicita	para	el	puesto	nº	12375810	que	se	asigne	como	administración	de	procedencia	CAC	y	se	contesta	que	 	se	
trata	de	un	error	que	ya	está	corregido.	Respecto	a	la	plaza	nº	12360110	que	tiene	3	años	de	experiencia	en	el	Cuerpo,	propone			
dos	 años	 y	 así	 	 homogeneizar	 como	 se	 ha	 venido	 haciendo.	 Dª	 Cristina	 de	 León	 contesta	 que	 no	 tiene	 inconveniente	 y	 lo	
planteará,	ya	que	se	trata	de	unificar.	Respecto	al	puesto	nº	12359810	muestra	disconformidad	con	que	sea	singularizado	y	
además	LD,	propone	replantear	su	necesidad	y	en	caso	de	mantenerlo	cambiar	 la	 forma	de	provisión	por	CM.	Dª	Cristina	de	
León	explica	que	con	la	Ley	de	medidas	se	ha	centralizado	la	ordenación	de	pagos	en	la	DG	del	Tesoro.	Se	ha	traído	el	puesto	
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del	SCS	con	la	persona	que	lo	ocupa	y	aunque	no	tendría	inconveniente	en	cambiarlo	a	CM	significaría	dejar	al	funcionario	en	
adscripción	provisional.	Se	puede	justificar	la	LD	como	puesto	cercano	al	puesto	directivo	y	se	mantiene.	El	DGFP	plantea	que	
deberían	 de	 eliminarse	 los	 requisitos	 del	 puesto	 (Licenciado	 en	 Derecho,	 Económicas,	 Empresariales,	 Administración	 y	
Dirección)	y	mantenerse	solo	los	requisitos	para	el	acceso	al	Cuerpo/Escala	del	puesto.	La	SGT	está	de	acuerdo.	En	cuanto	al	
puesto	nº	12392010	propone	como	administración	de	procedencia	CAC.	Se	corrige	al	tratarse	de	un	error.	Solicita	cambiar	LD	
por	CM	para	el	puesto	nº	12366410.	Dª	Cristina	de	León	argumenta	que	viene	de	una	plaza	de	LD	y	lleva	mucho	tiempo	como	
tal.	 Para	 el	 puesto	nº	12349010,	 solicita	 eliminar	AE	y	dejar	CAC.	 Se	 admite,	 ya	que	 se	 trata	de	un	error.	 Para	 el	 puesto	nº	
12359610	entiende	que	la	forma	de	provisión	no	es	libre	nombramiento	sino	LD.	Se	trata	de	un	error	que	ya	está	corregido.	
Solicita	para	el	puesto	nº	12350210	anular	C/E	docente	así	como	su	forma	de	provisión	LD.	Ya	hay	un	Técnico	de	formación	
(puesto	nº	25282).	SIC	propone	pedir	asesoramiento	a	la	Comunidad	de	prácticas.	Dª	Cristina	de	León	comenta	que	la	conocen	
pero	 necesitan	 especialistas	 en	 organización	 y	 se	 ha	 traído	 un	 Docente	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación,	 Universidades	 y	
Sostenibilidad.	El	DGFP	comenta	que	no	es	posible	cambiar	LD	por	CM	para	Cuerpo	Docente.	Solicita	 	respecto	a	 la	plaza	nº	
12350410	 de	 Viceinterventor	 	 que	 se	 replantee	 la	 necesidad	 del	 puesto	 argumentando	 que	 en	 el	 Gabinete	 del	 Interventor	
General	existen	4	puestos	singularizados	y	dos	Asesores	Técnicos.	En	caso	de	mantenerlo	propone	trasladar	 los	requisitos	a	
méritos	 preferentes	 y	 forma	 de	 provisión	 CM.	 La	 SGT	 justifica	 la	 LD	 porque	 se	 trata	 de	 una	 puesto	 29/80	 y	 si	 los	 puestos	
singularizados	 están	 ocupados	 se	 pasarían	 a	 CM.	 También	 	 admite	 trasladar	 los	 requisitos	 a	 méritos.	 CSIF	 respecto	 de	 la	
creación	de	Titulados	 Superiores	 laborales	 en	Auditoria,	 quiere	buscar	 al	 responsable	 y	que	 se	busquen	medidas	para	para	
evitarlo	en	un	futuro.	Se	le	contesta	que	se	trata	de	personas	que	llevan	trabajando	quince	años,	inicialmente	contratadas	por	
obra	 o	 servicio	 determinado	 y	 que	 ahora	 son	 indefinidos	 por	 sentencia.	 Respecto	 a	 la	 plaza	 nº	 12353510	 (Interventor	
Delegado)	se	ha	abierto	a	AG	y	se		se	ha	trasladado	los	requisitos	de	titulación	a	méritos.	En	cuanto	a	los	puestos	suprimidos	
preguntan	si	están	vacantes	sin	reserva,	y	contesta	Dª	Cristina	de	León	que	no	se	ha	suprimido	nada	que	tenga	reserva	o	esté	
ocupado.	 Pregunta	 por	 el	 cambio	 de	 funciones	 de	 los	 puestos	 modificados	 (hoja	 2)	 y	 si	 se	 considera	 una	 modificación	
sustancial.	 Se	 le	 contesta	 que	 sólo	 se	 cambian	 funciones	 para	 adaptarlas	 a	 la	 realidad.	 Para	 el	 puesto	 20777	 solicita	 que	 el	
mérito	un	año	de	experiencia	Área	Tributaria,	se	reduzca	a	seis	meses	y	relaciona	una	serie	de	puestos	para	los	que	solicita	lo	
mismo.	Se	le	contesta	que	ya	está	hecho.	También	se	admite	la	propuesta	de	eliminar	un	año	de	experiencia	en	puesto	similar	
para	el	puesto	nº	19748.	También	se	elimina	administración	de	procedencia	AE	para	el	puesto	nº	4208.	Para	el	puesto	nº	5334	
(Vocal)	se	solicita	eliminar	el	requisito	de	experiencia	de	1	año	así	como	el	mérito	preferente	5	años	de	experiencia	en	puesto	
similar	que	no	tienen	otros	Vocales.	Se	contesta	que	se	ha	eliminado	el	requisito	de	un	año	de	experiencia	y	se	ha	corregido	el	
mérito	de	5	años	a	2,	igualando	todos	los	Vocales.	En	cuanto	al	puesto	nº	4012	se	acepta	la	petición	de	cambiar	CE	por	CM	al	
igual	 que	 se	 admite	 consignar	 en	 el	 mérito	 6	 meses	 de	 experiencia	 en	 gestión	 de	 edificios.	 No	 se	 admite	 la	 propuesta	 de	
incrementar	el	complemento	específico	en	cinco	puntos	y	sí	se	unificarán	las	funciones	con	el	resto	de	los	administradores	de	
edificios.	La	SGT	explica	que	se	ha	unificado	niveles	y	CE	en	función	de	las		sentencias	judiciales	ganadas	por	los	funcionarios.	
Respecto	 a	 si	 hay	 consentimiento	 de	 los	 funcionarios	 en	 referencia	 a	 los	 puestos	 procedentes	 de	 otros	 departamentos,	 Dª	
Cristina	de	León	contesta	que	simplemente	están	reflejando	los	Acuerdos	de	Gobierno	de	centralizar	el	Parque	Móvil.	Respecto	
a	la	solicitud	de	asignar	como	administración	de	procedencia	CAC	y	no	APC	para	el	puesto	nº	22061,	el	DGFP	advierte	que	hay	
que	comprobarlo	según	sea	la	forma	de	provisión,	ya	que	se	trata	de	una	funcionaria	de	Administración	Local,	de	tal	forma	que	
si	vino	en	LD	podría	haber	problema	pero	si	vino	con	CM,	no.	Respecto	a	si	hay	o	no	conformidad	de	los	trabajadores	con	los	
cambios	de	 localización	de	 las	plazas	nº	25795	y	10514110,	 se	 contesta	que	 sí	 la	hay.	Y	por	último,	 respecto	 a	 los	puestos	
19748	y	11146710	se	solicita	especificar	méritos	preferentes	y	se	contesta	que	ya	está	corregido.		
	
D.	 Ángelo	 Benasco,	 de	 COBAS,	 pregunta	 por	 la	 diferencia	 de	 niveles	 de	 la	 plaza	 nº	 4568	 de	 Puerto	 del	 Rosario	 (20/30)	 en	
relación	 al	 resto	 (22/40).	 D.	 Felipe	 Peñate	 contesta	 que	 no	 se	 han	 tocado	 plazas	 solo	 se	 han	 reubicado.	 Pregunta	 por	 la	
administración	de	procedencia	AE	de	la	plaza	nº		22492	de	Jefe	de	Coordinación	de	Contratación	y	Dª	Cristina	de	León	contesta	
que		la	mayoría	de	las	plazas	se	han	cambiado	a	CAC	pero	siempre	que	no	perjudique	al	trabajador	y	en	cuanto	a	los	méritos	se	
va	a	atener	a	lo	que	diga	Función	Pública.	Respecto	a	lo	planteado	para	la	plaza	nº		12349010,	se	reitera	la	respuesta	anterior.	
Respecto	 a	 la	 adscripción	 de	 los	 Conductores	 a	 la	 Dirección	 General	 de	 Patrimonio,	 se	 remite	 a	 lo	 ya	manifestado	 en	 una		
MSNPF	del	año	2013	y	cree	que	sí	hay	modificación	sustancial	de	las	condiciones	de	trabajo.					
	
D.	Francisco	Naranjo,	de	SEPCA,	cree	que	esta	modificación	si	podría	afectar	a	la	reestucturación	de	la	Consejería.	En	cuanto	a	
los	puestos	de	nueva	creación	cree	que	se	abusa	de	las	LD	y	de	la	administración	de	procedencia	indistinta.	Considera	que	hay	
un	error	en	dos	plazas	C2	(22790	y	25911)	a	los	que	se	le	ha	modificado	funciones	y	se	les	ha	puesto	las	mismas	que	al	puesto	
23452	(C1).	Pregunta	cómo	quedó	la	plaza	nº	4012	y	se	le	contesta	que	tiene	niveles	20/50	reconocido	por	sentencia,	de	tal	
forma	 que	 cuando	 queden	 vacantes	 se	 declararán	 a	 extinguir.	 Respecto	 al	 puesto	 25887	 señala	 que	 está	 afectada	 por	 el	
concurso	y	se	le	está	cambiando	las	funciones.	El	DGFP	contesta	que	no	son	modificaciones	sustanciales.		
	
Dª	Cristina	de	León	comparte	que	debería	de	haber	venido	a	esta	Mesa	la	RPT	de	ATC		y	señala	que	los	que	no	están	en	esta		
RPT	estarán	en	la	de		ATC	pero	no	se	va	a	ver	perjudicado	nadie.				
	
D.	Jorge	R.	Reyes,	de	CCOO,	manifiesta	que	están	en	contra	de	las	LD,	de	los	puestos	singularizados	y	de	la	administración	de	
procedencia	indistinta.	Solicita	la	revisión	de	aquellos	puestos	con	igual	denominación	pero	con	complemento	distinto.	Se	le	
contesta	que	la	tendencia	es	ir	hacia	la	homogeneización.	
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D.	 Santiago	 Falcón,	 solicita	 que	 se	 reconsidere	 los	 niveles	 22/50	 para	 los	 Administradores	 de	 Edificios.	 Se	 le	 contesta	 que	
tienen	reconocido	por	sentencia	judicial	20/50.	
	
Punto	cuarto	del	orden	del	día:	Ruegos	y	preguntas.	
	
D.	 Santiago	Falcón,	de	CSIF,	 presenta	 copia	del	 escrito	 en	 el	 constan	 las	preguntas	que	 formula.	Pregunta	para	qué	 sirve	 la	
pestaña	de	absentismo	que	se	ha	habilitado	en	SICHO.	El	DGFP	explica	 la	 funcionalidad	de	 la	pestaña	y	dará	traslado	de	 los	
criterios	a	las	organizaciones	sindicales.	Se	valorarán	las	aportaciones.		
	
También	solicita	que	se	convoque	una	Mesa	de	negociación	a	efectos	de	tratar	las	bases	específicas	en	relación	a	la	OEP	2015.	
El	DGFP	contesta	que	no	ve	operativo	fijarlos	ahora	ya	que	podrían	ser	cambiados	por	el	próximo	Gobierno.		
	
D.	Ángelo	Benasco,	de	COBAS,		pregunta	por	el	concurso	de	Subalternos	y		de	Arquitectos	e	Ingenieros.	El	DGFP	contesta	que	se	
está	 trabajando	 en	 ello.	 El	 de	 Subalterno	 estaba	 pendiente	 de	 la	 RPT	 de	 Presidencia	 porque	 había	 un	 puesto	 de	 CE	 y	 está	
prácticamente	 listo	 para	 convocar.	 Respecto	 al	 de	 Arquitectos	 e	 Ingenieros	 tiene	 recopilada	 la	 información	 de	 méritos	
específicos	y	se	abordará	cuando	se	acabe	con	el	concurso	de	A1.	Sobre	si	va	a	ver	más	concursantes	que	plazas	en	el		concurso	
del	Cuerpo	facultativo	del	ámbito	sanitario,	contesta	que	habrá	que	comprobarlo.		
	
D.	 Manuel	 González,	 de	 SEPCA,	 pregunta	 por	 el	 concurso	 de	 Agentes	 de	Medio	 Ambiente	 y	 el	 DGFP	 responde	 que	 se	 está	
constituyendo	 la	 Comisión	 de	 Valoración	 y	 en	 próximos	 días	 se	 empezará	 a	 trabajar.	 También	 ruega	 que	 se	 haga	 un	
seguimiento	de	la	rotura	del	aire	acondicionado	en	APMUN.	Y	por	último,	ruega	que	se	deje	de	aplicar	el	Acuerdo	de	Gobierno	
de	2006	por	las	situaciones	de	desigualdad	que	está	generando	en	el	Cuerpo	facultativo	en	cuanto	a	niveles	y	complementos	
específicos.		
	
D.	Joaquín	Grande,	de	SIC,	agradece	el	espíritu	dialogante	por	parte	de	la	DGFP	con	los	Sindicatos.		

Y,	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levanta	esta	sesión	siendo	las	catorce	horas	y	treinta	y	cinco	minutos,	en	el	 lugar	y	sitio	ut	
supra	indicado,	se	extiende	la	presente	acta	de	Orden	y	con	el	VºBº	del	Sr.	Presidente,	y	yo,	como	Secretario	doy	fe.			

																					

														VºBº	

			EL	PRESIDENTE	 																												 	 	 	EL	SECRETARIO	
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