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INFORME  DEL  DIRECTOR  SOBRE  EL  ANTEPROYECTO  DE  DECRETO  QUE  APRUEBA  LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA 
 
I.‐ Introducción 
 
La Ley 7/2014, de 30 de  julio, ha creado  la Agencia Tributaria Canaria. El Contrato de gestión 
de la misma para el período 2015‐2017, aprobado por el Gobierno en su sesión del 9 de abril 
de 2015 (BOC del 17) declara respecto de sus recursos personales que “en la decisión de crear 
la Agencia Tributaria Canaria, el  factor con mayor peso  fue  la necesidad de  implementar un 
modelo de actuación basado en la transparencia en la gestión, la consecución de objetivos y la 
responsabilidad  por  resultados.  Para  la  implantación  de  ese  nuevo  modelo  de  gestión  se 
desarrolla una organización y todo ello gira alrededor del activo más importante de la Agencia: 
las personas que pasan a  trabajar en ella”. El artículo 26.2 de  la citada Ley dispone que “el 
personal de la Agencia Tributaría Canaria está constituido por: a) El que, con independencia de 
su procedencia de origen,  se  incorpore a  la Agencia mediante  los procedimientos  legales de 
provisión de puestos de trabajo. b) El que se adscriba a la Agencia en los términos previstos en 
la  disposición  adicional  tercera  de  la  presente  ley.  c)  El  que  se  seleccione  mediante 
procedimientos  selectivos  convocados  al  efecto  en  los  términos  previstos  en  la  legislación 
vigente.” 
 
De esos tres grupos de personal a que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 7/2014, nos hemos 
de centrar ahora en el contemplado en el apartado b), que es el que ha  integrado  la plantilla 
inicial de  la Agencia, estableciendo respecto del mismo  la Disposición adicional  tercera de  la 
citada Ley que:  
 
“1. A partir de  la  fecha de  inicio de actividades de  la Agencia Tributaria Canaria el personal 
funcionario y laboral que en ese momento presta servicios en la Dirección General de Tributos 
queda adscrito a la Agencia Tributaria Canaria, en los términos que se determinen por decreto 
del  Gobierno  de  Canarias  y  en  la  relación  de  puestos  de  trabajo.  El  personal  que  en  ese 
momento  esté  destinado  en  unidades  cuyas  funciones  permanezcan  en  la  Consejería  de 
Economía, Hacienda y Seguridad conforme  lo dispuesto en  la disposición adicional primera de 
la presente ley permanecerá adscrito a la citada consejería.  
 
Si  como  consecuencia de  la adaptación de  la  relación de puestos de  trabajo de  la Dirección 
General de Tributos a la estructura de la Agencia Tributaria Canaria se suprimieran puestos de 
trabajo  ocupados  por  personal  funcionario,  el  personal  afectado  se  adscribirá  a  la  citada 
agencia, donde le será asignado un nuevo puesto de trabajo en la misma localidad. 
 
2.  El  personal  que  a  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  ley  se  encuentre  prestando 
efectivamente  servicios  en  la  Dirección  General  de  Tributos  por  atribución  temporal  de 
funciones,  comisión  de  servicios  u  otra  situación  similar,  así  como  el  que  esté  en  situación 
administrativa que conlleve reserva de plaza en la citada Dirección General, quedará adscrito a 
la Agencia Tributaria Canaria en los términos que reglamentariamente se establezcan, salvo el 
que esté destinado en unidades cuyas  funciones permanezcan en  la Consejería de Economía, 
Hacienda  y  Seguridad  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  primera  de  la 
presente ley  Esa dotación inicial de recursos humanos de la Agencia se estableció mediante el 
Decreto 126/2014, de 18 de diciembre, por el que se procede a la adscripción de personal a la 
Agencia Tributaria Canaria y se trata del personal que en el momento de inicio de actividades 
de  la misma  realizaba  funciones  consistentes  en  la  aplicación  efectiva  de  los  tributos  que 
integran el sistema tributario canario, y ello referido tanto de forma genérica para el personal 
que  en  la  realización de  estas  funciones, ocupaba  plazas de  la  extinta Dirección General de 
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Tributos o al personal que, también para la realización de las funciones tributarias descritas, y 
en el marco de la redistribución de efectivos de los diferentes departamentos y organismos de 
la Comunidad Autónoma de Canarias  se asignó a  la Dirección General de Tributos mediante 
atribuciones temporales de funciones, movilidades funcionales o situaciones asimiladas.” 
 
De conformidad con esa Disposición adicional, se procedió por el Decreto 126/2014, de 18 de 
diciembre (BOC del 29) a la adscripción de personal a la Agencia Tributaria Canaria “a partir de 
la  fecha  de  inicio de  su  actividad”, que  tuvo  efectos  el 1 de  enero de 2015  en  cuanto  a  la 
gestión de  su personal, y el 19 de enero de 2015  respecto de  las  funciones y competencias 
atribuidas a  la misma. El artículo 2.2 de este Decreto dispone que “hasta  la aprobación de  la 
relación de puestos de trabajo de la Agencia Tributaria Canaria el personal adscrito a la misma 
desempeñará  sus  puestos  de  trabajo  en  las mismas  condiciones  y  en  la  misma  forma  de 
ocupación que tengan en el momento de entrada en vigor del presente Decreto .“ 
 
A pesar de todos estos cambios, todavía sigue vigente la Relación de Puestos de Trabajo de la 
extinta Dirección General de Tributos, y esta situación no es deseable que se prolongue pues el 
ordenamiento  jurídico  configura  las  relaciones de puestos de  trabajo  como un  instrumento 
técnico al servicio de  la Administración pública para  la organización efectiva de sus  recursos 
humanos en ejercicio de sus capacidades de autonomía y autogobierno, y para que cumpla su 
función es necesario que la Relación de Puestos de Trabajo de la Agencia Tributaria Canaria se 
adapte a las necesidades que le exige la prestación de las funciones que la Agencia tiene como 
objeto,  pues  no  estamos  ante  un  documento meramente  formal,  sino  instrumental,  como 
hemos dicho, que ha de  responder  a  las necesidades  reales de  la Agencia. Entendida  así  la 
relación de puestos de trabajo, es como la misma sirve al desarrollo pleno de la autonomía de 
gestión y funcional que  la Ley atribuye a  la Agencia. Corolario de esa autonomía de gestión y 
funcional es la capacidad autoorganizativa de la Agencia, esto es, de organizar sus servicios en 
la  forma  que  estime  más  conveniente  a  razón  de  una  mayor  eficacia  para  satisfacer  los 
intereses generales. 
 
Considerando  que  es  la  Agencia  Tributaria  Canaria  la  que  debe  valorar  las  concretas 
necesidades  de  su  organización  administrativa,  la  Disposición  final  segunda  del  Decreto 
125/2014,  de  18  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Estatuto  de  la Agencia,  faculta  al 
Presidente de la misma para que dicte las resoluciones por las que se desarrolle la estructura 
de las Subdirecciones o unidades similares previstas en el Estatuto. El artículo 19.1 del Estatuto 
ha  creado  la  Subdirección  de  gestión  tributaria  y  recaudatoria,  la  Unidad  de  grandes 
contribuyentes  y  tributos  a  la  importación  y  especiales,  la  Subdirección  de  inspección  y 
planificación,  la Unidad de auditoría  interna y  la Secretaría general; y el artículo 25 dispone 
que  los  órganos  territoriales  de  la  Agencia  se  estructuran  en  Dependencias,  Servicios, 
Administraciones  de  tributos,  Administraciones  de  recaudación  y  Delegaciones  tributarias 
insulares. En su sesión del 9 de enero de 2015, el Consejo Rector de la Agencia acordó elevar a 
la Presidencia  la propuesta de desarrollo de  la estructura de  las subdirecciones y de creación 
de  los órganos  territoriales de  la Agencia. Por Resolución del Presidente de 13 de enero de 
2015,  se procedió al desarrollo de  la estructura de  las  subdirecciones y a  la  creación de  los 
órganos  territoriales  de  la  Agencia  Tributaria  Canaria.  En  concreto,  esa  estructura  es 
actualmente la siguiente: 
 
A) Órganos territoriales de la Subdirección de gestión tributaria y recaudatoria: 

1. La Dependencia de tributos interiores y propios, que queda integrada por las siguientes 
unidades administrativas provinciales: 
 
a) La Administración de tributos interiores y propios de Las Palmas 
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b) La Administración de tributos interiores y propios de Santa Cruz de Tenerife 
 
2. La Dependencia de  tributos cedidos, que queda  integrada por  las  siguientes unidades 
administrativas provinciales: 
 
a) La Administración de tributos cedidos de Las Palmas 
b) La Administración de tributos cedidos de Santa Cruz de Tenerife 
 
3. La Dependencia de valoración. 
 
4. La  Dependencia  de  recaudación,  que  queda  integrada  por  las  siguientes  unidades 
administrativas provinciales: 
 
a) La Administración de recaudación de Las Palmas 
b) La Administración de recaudación de Santa Cruz de Tenerife 

 
B) Órganos territoriales de  la Unidad de grandes contribuyentes y tributos a  la  importación y 
especiales: 
 

1. La Dependencia de grandes contribuyentes. 
 
2. La Dependencia de tributos a la importación y especiales, que queda integrada por las 
siguientes unidades administrativas provinciales: 
 
a) La Administración de tributos a la importación y especiales de Las Palmas 
b) La Administración de tributos a la importación y especiales de Santa Cruz de Tenerife 

 
C) Órganos territoriales de la Subdirección de inspección y planificación: 
 

1. La Dependencia de inspección tributaria. 
2. La Dependencia de planificación y selección. 
3. La  Dependencia  de  investigación  patrimonial  y  procedimientos  especiales  de 

recaudación. 
 
D) Órganos territoriales de la Unidad de auditoría interna: 
 

1. El Servicio de estrategia, estudios y relaciones externas. 
2. El Servicio de inspección de los servicios. 
3. La Dependencia de informática tributaria. 

 
E) Órganos territoriales de la Secretaría general: 
 

1. El Servicio de Recursos humanos. 
2. El servicio de Gestión económica. 
3. El Servicio de Asistencia jurídica. 
4. El Servicio de Información y asistencia al contribuyente. 

 
F) Órganos territoriales de ámbito insular: 
 

1. Delegación Tributaria Insular de El Hierro. 
2. Delegación Tributaria Insular de Fuerteventura. 
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3. Delegación Tributaria Insular de La Gomera. 
4. Delegación Tributaria Insular de Lanzarote. 
5. Delegación Tributaria Insular de La Palma. 

 
Una  vez  que  la  Agencia  Tributaria  Canaria  ha  valorado  las  concretas  necesidades  de  su 
organización  administrativa,  es  a  ella  a  la que  corresponde definir  las  características de  los 
puestos  de  trabajo  que  forman  parte  de  su  estructura  administrativa  en  ejercicio  de  su 
capacidad de autoorganización ‐una capacidad, como es obvio, que no es absoluta, pues queda 
sujeta a la capacidad decisoria que corresponde al Gobierno de Canarias sobre su propuesta ‐. 
Aprobada la estructura de la Agencia, la Relación de Puestos de Trabajo de la extinta Dirección 
General de Tributos ha perdido su valor instrumental, pues no está cumpliendo su función de 
ordenar el personal de acuerdo con las necesidades de la Agencia; y, desde luego, no cumple 
con el mandato del artículo 18.3 del Estatuto de  la Agencia, conforme el cual “la relación de 
puestos de trabajo de la Agencia delimitará las unidades administrativas que se integran en los 
órganos centrales y territoriales de la misma”. 
 
Además, hemos de advertir que actualmente presta sus servicios en la Agencia personal que a 
la entrada en vigor de la Ley 7/2014 se encontraba prestando servicios en la Dirección General 
de  Tributos  por  atribución  temporal  de  funciones,  comisión  de  servicios  u  otra  situación 
similar, así como el que estaba en situación administrativa que conllevase reserva de plaza en 
tal Dirección General. 
 
A  la  vista  de  lo  expuesto,  se  considera  necesario  abordar,  con  carácter  inmediato,  la 
aprobación de  la relación de puestos de trabajo de  la Agencia Tributaria Canaria. La relación  
de puestos de trabajo   que  se  propone  tiene  un  alcance  limitado,  en  tanto  que  la misma, 
como relación de puestos inicial, tiene como finalidad dar respuesta a las cuestiones hasta aquí 
expuestas; a  saber: en primer  lugar, adaptar  la  relación de puestos de  trabajo de  la extinta 
Dirección General de Tributos a  la estructura de  la Agencia Tributaria Canaria y, en segundo 
lugar,  formalizar  la  integración en  la misma del personal que a  la entrada en vigor de  la Ley 
7/2014  se  encontraba  prestando  servicios  en  aquella  Dirección  General  por  atribución 
temporal de funciones, comisión de servicios u otra situación similar, así como el que estaba 
en situación administrativa que conllevase reserva de plaza en tal Dirección General. El alcance 
limitado  al  que  nos  referimos  está  señalado  en  la  Disposición  adicional  única  del  Decreto 
126/2014, de 18 de diciembre, por el que se procede a la adscripción de personal a la Agencia 
Tributaria Canaria, a  cuyo  tenor  “por el órgano  competente  se procederá a  la elaboración y 
aprobación  de  la  relación  de  puestos  de  trabajo  con  la  finalidad  de  adaptar  los  puestos  de 
trabajo a la nueva estructura de la Agencia Tributaria”. 
 
II.‐ Marco normativo. 
 
Además  de  la  normativa  general  de  aplicación  en  la materia,  la  propuesta  de  relación  de 
puestos de trabajo de la Agencia Tributaria Canaria se ajusta al siguiente marco normativo. 
 
Dispone el artículo 11.2.h) de  la Ley 7/2014, de 30 de  julio, de  la Agencia Tributaria Canaria, 
que corresponde al Consejo Rector “aprobar y elevar a la consejería competente en materia de 
función pública el anteproyecto de la relación de puestos de trabajo y las modificaciones de la 
misma, a propuesta de  la Dirección”. A  la ordenación de  los puestos de  trabajo se  refiere el 
artículo 28 de la propia Ley, disponiendo su apartado 1 que “la relación de puestos de trabajo 
de  la  Agencia  Tributaria  Canaria  determina  la  naturaleza,  contenido  y  características  de 
desempeño y retribución de cada uno de sus puestos de trabajo”, mientras que el apartado 2 
dispone que “la relación de puestos de trabajo será elaborada en el marco de los principios que 
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en su caso establezca la consejería competente en materia de función pública en lo referente al 
contenido  de  la  relación  de  puestos  de  trabajo,  desempeño  de  los  puestos  por  personal 
funcionario  o  laboral,  forma  de  provisión, movilidad  de  los  funcionarios  entre  las  distintas 
administraciones públicas, grupo y subgrupo de titulación o clasificación y cuerpos o escalas y 
elaboración  de  perfiles  profesionales.”  El  artículo  29.1  de  la  Ley  dispone  que  “quedan 
reservados a  los  funcionarios  los puestos de  trabajo que comporten el ejercicio de  funciones 
que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en 
la  salvaguardia  de  los  intereses  generales  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias.” El artículo 29.3 establece que “los puestos de  trabajo directamente 
relacionados con la aplicación de los tributos y que estén reservados a funcionarios de Grupo A 
serán cubiertos, preferentemente, por personal del Cuerpo Superior de Administradores, Escala 
de Administradores  Financieros  y  Tributarios  o  del  Cuerpo  de Gestión  de  la Administración, 
Escala de Gestión Financiera y Tributaria.” 
 
La Disposición adicional tercera de la Ley 7/2014 regula el régimen de adscripción del personal 
en  los  siguientes  términos:  “1.  A  partir  de  la  fecha  de  inicio  de  actividades  de  la  Agencia 
Tributaria Canaria el personal funcionario y laboral que en ese momento presta servicios en la 
Dirección General de Tributos queda adscrito a  la Agencia Tributaria Canaria, en  los términos 
que se determinen por decreto del Gobierno de Canarias y en la relación de puestos de trabajo. 
El personal que en ese momento esté destinado en unidades cuyas funciones permanezcan en 
la  Consejería  de  Economía,  Hacienda  y  Seguridad  conforme  lo  dispuesto  en  la  disposición 
adicional  primera  de  la  presente  ley  permanecerá  adscrito  a  la  citada  consejería.  Si  como 
consecuencia de la adaptación de la relación de puestos de trabajo de la Dirección General de 
Tributos a  la  estructura de  la Agencia  Tributaria Canaria  se  suprimieran  puestos de  trabajo 
ocupados  por  personal  funcionario,  el  personal  afectado  se  adscribirá  a  la  citada  agencia, 
donde le será asignado un nuevo puesto de trabajo en la misma localidad. 2. El personal que a 
la  entrada  en  vigor de  la presente  ley  se  encuentre prestando  efectivamente  servicios  en  la 
Dirección General  de  Tributos  por atribución  temporal de  funciones,  comisión de  servicios u 
otra situación similar, así como el que esté en situación administrativa que conlleve reserva de 
plaza en  la citada Dirección General, quedará adscrito a  la Agencia Tributaria Canaria en  los 
términos  que  reglamentariamente  se  establezcan,  salvo  el  que  esté  destinado  en  unidades 
cuyas funciones permanezcan en la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad conforme a 
lo dispuesto en la disposición adicional primera de la presente ley.” 
 
El artículo 5. E) de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, establece que corresponde al Gobierno de Canarias “aprobar  la relación de puestos 
de trabajo de la Agencia Tributaria Canaria.” 
 
El artículo 14.3.h) del Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria dispone que corresponde a su 
Consejo Rector “aprobar y elevar a las Consejerías competentes en materia de función pública 
y de hacienda el anteproyecto de  la relación de puestos de trabajo y  las modificaciones de  la 
misma, a propuesta de  la Dirección”; mientras que el artículo 24.2.B) atribuye a  la Secretaría 
general  de  la Agencia  “elaborar  los  anteproyectos  de  la  relación  de  puestos  de  trabajo,  de 
acuerdo con las propuestas de las Subdirecciones.”  
 
La  Disposición  adicional  única  del  Decreto  126/2014,  de  18  de  diciembre,  por  el  que  se 
procede  a  la  adscripción  de personal  a  la Agencia  Tributaria Canaria,  establece que  “por  el 
órgano competente se procederá a  la elaboración y aprobación de  la  relación de puestos de 
trabajo con la finalidad de adaptar los puestos de trabajo a la nueva estructura de la Agencia 
Tributaria.” 
 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ALBERTO GENOVA GALVAN - DIRECTOR/A Fecha: 17/06/2015 - 14:35:32

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: 0VsEa03dAZexUSa6VH-Xe9mS2kj9iAJf0

El presente documento ha sido descargado el 23/06/2015 - 11:43:40

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0VsEa03dAZexUSa6VH-Xe9mS2kj9iAJf0


 

6 

 

Conforme con ello, por esta Dirección se ha elaborado la propuesta que se acompaña. A fin de 
poderla elevar al Consejo Rector, se solicita se emitan los informes correspondientes respecto 
de la misma. 
 
III.‐ Análisis de la Iniciativa 
 
Como hemos señalado más arriba, el objeto de la presente iniciativa consiste en la ordenación 
de los puestos de trabajo que se han adscrito inicialmente a la Agencia Tributaria Canaria y ello 
conforme a su estructura orgánica ya descrita en el presente  informe y cuyo organigrama se 
presenta a continuación: 

 
La  presente  iniciativa,  como  ya  hemos  anticipado,  tiene  como  objeto  dotar  a  la  Agencia 
Tributaria Canaria de una Relación de Puestos de Trabajo que cumpla el papel que a la misma 
corresponde en  tanto que  instrumento  técnico a  través del cual se  realiza  la ordenación del 
personal que presta sus servicios en este nuevo ente, de acuerdo con  las necesidades de  las 
diferentes unidades administrativas que conforman  la Agencia, precisando  los requisitos para 
el desempeño de  cada puesto de  trabajo.  Esa  relación de puestos no puede  elaborarse  sin 
tener en cuenta que  la Agencia es un ente que se ha subrogado en  la posición de  la extinta 
Dirección General de Tributos, cuyo personal se ha adscrito a la Agencia y para el cual se ha de 
procurar conservar, en la medida de lo posible, la situación administrativa que consolidó en la 
Dirección General de Tributos, a cuyo fin se ha pretendido conservar los puestos de trabajo y 
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sus condiciones vigentes en  la citada Dirección General, aunque ha sido necesario  incorporar 
algunas modificaciones, supresiones y creaciones de puestos de trabajo derivadas de la nueva 
estructura orgánica de la Agencia. 
 
Por  otra  parte,  la  iniciativa  es  desarrollo  del  Contrato  de  gestión  de  la  Agencia  Tributaria 
Canaria para el período 2015‐2017, el cual señala que  la  implantación del nuevo modelo de 
gestión  y  el  desarrollo  de  su  organización  gira  alrededor  del  activo más  importante  de  la 
Agencia: las personas que pasan a trabajar en ella, y como una de las estrategias a desarrollar 
durante  la vigencia del citado contrato de gestión en  la gestión de sus  recursos humanos se 
cita el “completar el despliegue de  la nueva estructura, contando con personal de  la máxima 
competencia en gestión tributaria. Especialmente se ha de atender a la implantación territorial 
de  la Agencia en  las  islas no  capitalinas, adoptando  las medidas necesarias para  la efectiva 
cobertura  de  las  plazas  actualmente  vacantes  en  las mismas”.  Como medida  operativa  al 
respecto, establece el contrato de gestión que la Agencia observará que el “Decreto 126/2014, 
de 18 de diciembre de 2014, ha determinado  los  términos de  la adscripción de personal a  la 
Agencia Tributaria Canaria. Conforme el mismo, el personal que, en el momento de  inicio de 
sus actividades  se adscribe a  la misma asciende a  cuatrocientos  setenta y  cuatro  ‐474‐, que 
pasan  a  depender  orgánica  y  funcionalmente  de  la  Agencia.  Considerando  las  restricciones 
presupuestarias,  se  estima  adecuado  fijar  el  número máximo  de  puestos  de  trabajo  de  la 
Agencia para el período de vigencia del contrato de gestión en setecientos treinta y dos ‐732‐ 
(número de puestos de trabajo de la extinta Dirección General de Tributos y los asignados a la 
misma mediante  procesos  de  redistribución  de  efectivos  o  similares).  A  los  efectos  de  las 
ofertas  públicas  de  empleo,  la  gestión  tributaria  se  considerará  función  prioritaria  para  la 
reposición  de  efectivos  y  provisión  de  puestos  vacantes  de  acuerdo  con  las  previsiones  que 
establezcan las sucesivas Leyes de presupuesto.” 
 
A los 474 efectivos que figuran en el Anexo del Decreto 126/2014, hay que agregar el personal 
en situación administrativa con derecho a reserva de plaza en la extinta Dirección General de 
Tributos y que, en concreto, son siete funcionarios del Grupo A1, con  lo que tendríamos 481 
efectivos. 
 
Primero.‐ Centrándonos en los puestos asignados a personal A1 hemos de señalar lo siguiente: 
 
En el Anexo del Decreto 126/2014, se comprenden 58 efectivos del Grupo A1, a  los que hay 
que  agregar  siete  efectivos  que  a  la  fecha  de  la  entrada  en  vigor  del  Decreto  estaban  en 
situación administrativa con reserva de plaza en  la Dirección   General de Tributos. Por tanto, 
los efectivos del grupo A1 de la Agencia actualmente son 65 personas. 
 
En  la  propuesta  de  Relación  de  puestos  de  trabajo  que  se  informa  figuran  86  puestos 
asignados a personal A1; de los cuales, hemos de señalar lo siguiente: 
 

a) Se  crean  cinco  puestos  que  se  corresponden  con  los  titulares  de  los  órganos 
unipersonales a los que se refiere el artículo 15 de la Ley 7/2014. Este artículo dispone 
que el Gobierno podrá crear “con  la denominación de subdirector o similar, órganos 
unipersonales  con  categoría  y  rango  jerárquico  superiores  a  jefes  de  servicio  y 
subordinados  al  director  para  el  desempeño  de  determinadas  competencias 
ejecutivas”; y el artículo 19 del Estatuto ha creado tales órganos. Conforme con ello, se 
crean en la RPT los siguientes puestos: 
 
‐ Subdirector de gestión tributaria y recaudatoria. 
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‐  Subdirector  de  la Unidad  de  grandes  contribuyentes  y  tributos  a  la  importación  y 
especiales. 
‐ Subdirector de inspección y planificación. 
‐ Subdirector de La Unidad de auditoría interna. 
‐ Secretario general. 
 
Estos puestos se financian de la siguiente manera: 
 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO CREADO  COSTE  FORMA DE FINANCIACIÓN  CRÉDITO  DIFERENCIA

Subdirector Gestión tributaria y recaudatoria  61.737,67 Amortización Coordinador área tributos importación 22699  59.852,26 ‐1.885,41

Subdirector Unidad de grandes contribuyentes  61.737,67 Amortización Jefe inspección de tributos de S.C. Tenerife 25872  61.737,67 0,00

Subdirector de Inspección y planificación  61.737,67 Amortización Jefe inspección de tributos de Las Palmas 25866  61.737,67 0,00

Subdirector  Unidad de auditoría interna  61.737,67 Desdotación puesto singularizado 11031010  59.852,26 ‐1.885,41

Secretario general  61.737,67
Desdotación Jefe serv. información y asistencia tributaria 
25809  59.852,26 ‐1.885,41

   308.688,35    303.032,12 ‐5.656,23

 
b) Se  crean  10  puestos  de  Jefe  de  Dependencia.  El  detalle  de  estos  puestos  es  el 

siguiente:  
 
‐ Tres  jefes  de  Dependencia  asumen,  al  mismo  tiempo,  una  Administración  de 

Tributos. Considerando la limitación de los recursos actualmente disponibles en la 
Agencia Tributaria, se ha acordado que en algunos casos el titular de la Jefatura de 
Dependencia  asuma,  al  mismo  tiempo,  las  funciones  que  corresponden  a  un 
Administrador. En estos casos, se procede a desdotar un puesto de Administrador, 
en los términos siguientes: 
 

o J. Dependencia de tributos interiores y propios (Administrador de tributos 
interiores y propios de Santa Cruz de Tenerife) 

o J. Dependencia de tributos a la importación y especiales (Administrador de 
tributos a la importación de Santa Cruz de Tenerife) 

o J. Dependencia de tributos cedidos (Administrador de tributos cedidos de 
Santa Cruz de Tenerife) 
 

‐ El  Jefe de Dependencia de valoración es  resultado de asignar ámbito  regional al 
servicio de valoración , de modo que de las dos plazas actuales de Jefe de servicio 
de valoración se amortiza una de ellas, quedando la otra como Adjunto al jefe de 
valoración: 
 

o J.  Dependencia  de  valoración  (Amortización  de  Jefe  de  servicio  de 
valoración de Las Palmas) 
 

‐ El  Jefe de Dependencia de planificación y selección se corresponde con el actual 
Jefe  del  servicio  homónimo,  de  suerte  que  se  ha modificado  el  Complemento 
específico de este puesto: 
 

o J.  Dependencia  de  planificación  y  selección  (Amortización  de  jefe  de 
servicio de planificación y selección) 
 

‐ Cinco jefaturas de Dependencia son de nueva creación, financiándose su coste por 
desdotación o amortización de determinados puestos de trabajo: 
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o J. Dependencia de informática tributaria (Amortización de Coordinador del 
área de tributos cedidos) 

o J. Dependencia de grandes contribuyentes  (Amortización de Coordinador 
de área de tributos interiores y propios) 

o J.  Dependencia  de  inspección  tributaria  (Desdotación  de  una  plaza  de 
Inspector de tributos) 

o J. Dependencia de investigación patrimonial (Desdotación de una plaza de 
jefe de sección de recaudación) 

o J. Dependencia de recaudación (Se crea sin dotación) 
 

El detalle de la creación de los puestos de Jefe de Dependencia es el siguiente: 
 

Denominación del puesto creado  COSTE  Vía de financiación  CRÉDITO  DIFERENCIA 

J. Dependencia de tributos interiores y propios  60.732,37  Desdotación Administrador de tributos interiores y propios de 
Santa Cruz de Tenerife 23470 

59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de tributos a la importación y 
especiales 

60.732,37  Desdotación Administrador de tributos importación y 
especiales de Santa Cruz de Tenerife 4903 

59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de tributos cedidos   60.732,37  Desdotación Administrador de tributos cedidos de Santa Cruz 
de Tenerife 4952 

59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de valoración  60.732,37  Amortización de Jefe de servicio de valoración de Las Palmas 
5343 

59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de planificación y selección   60.732,37  Amortización de jefe de servicio de planificación y selección 
25803 

59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de informática tributaria   60.732,37  Amortización de Coordinador del área de tributos cedidos 
24658 

59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de grandes contribuyentes   60.732,37  Amortización de Coordinador de área de tributos interiores y 
propios 24655 

59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de investigación patrimonial  60.732,37  (Desdotación de una plaza de jefe de sección de recaudación) 
22741 

55.760,60 ‐4.971,77

J. Dependencia de Recaudación  0,00  Sin dotación 0,00 0,00

  485.858,96    474.726,42 ‐11.132,54

 
c) Se crean tres puestos de Adjunto a jefe de Dependencia. Uno de ellos, es por cambio 

de  denominación  de  un  puesto  de  jefe  de  servicio  de  valoración, mientras  que  los 
otros se financian por desdotación de otros puestos, en los términos siguientes: 
 
‐ Adjunto  a  J.  Dependencia  valoración  (Amortización  de  Jefe  de  servicio  de 

valoración de Santa Cruz de Tenerife). 
‐ Adjunto a J. Dependencia de inspección (Desdotación de una plaza de Inspector de 

tributos) 
‐ Adjunto a  J. Dependencia de grandes contribuyentes  (Desdotación de un puesto 

singularizado) 
 

El detalle de la creación de los puestos de Adjunto a jefe de Dependencia es el siguiente: 
 

Denominación del puesto creado  COSTE  Vía de financiación  CRÉDITO  DIFERENCIA 

Adjunto a J. Dependencia valoración   60.732,37  Amortización de Jefe de servicio de valoración de Santa Cruz de 
Tenerife 24667 

59.852,26 ‐880,11

Adjunto a J. Dependencia de inspección   60.732,37  Desdotación de una plaza de Inspector de tributos 11680410  59.852,26 ‐880,11

Adjunto a J. Dependencia de grandes 
contribuyentes 

0,00  Sin dotación 0,00 0,00

  121.464,74    119.704,52 ‐1.760,22

 
d) Se crean tres puestos de Jefes de servicio, de carácter transversal, que no existían en la 

estructura de  la Dirección General de Tributos y que son  imprescindibles para que  la 
Agencia  pueda  asumir  las  funciones  que  le  corresponden  sin  necesidad  de  apoyo 
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externo, de los que uno es por nueva financiación y los otros dos se crean sin dotación 
presupuestaria: 
 
‐ Jefe de Servicio de Recursos Humanos (Sin dotación) 
‐ Jefe de Servicio de estrategia, estudios y relaciones externas (Sin dotación) 
‐ Jefe de Servicio de inspección de los servicios (Sin dotación) 

 
e) Se crean  tres puestos singularizados, sin dotación presupuestaria, con  la  finalidad de 

cubrir las funciones que le corresponden a la Agencia en el ámbito del asesoramiento 
jurídico, el asesoramiento  tecnológico y  la puesta en marcha de  la gestión  tributaria 
local: 
 
‐ Puesto singularizado asesoramiento jurídico 
‐ Puesto singularizado asesoramiento tecnológico 
‐ Puesto singularizado de asesoramiento en gestión tributaria local  

 

Tanto  el  puesto  singularizado  de  asesoramiento  jurídico  como  el  de  asesoramiento 

tecnológico, se encuadran en  la Dirección de  la Agencia y tienen una vinculación directa con 

ese órgano de alta dirección, no  sólo desde un punto de vista orgánico  sino  también por  la 

naturaleza del trabajo que asumen. Es decir, partiendo de  la propia estructura de  la Agencia 

que  se  ha  venido  exponiendo  en  este  informe,  distinguimos  los  órganos  centrales  y 

territoriales de  la Agencia para el ejercicio de  las competencias que el ordenamiento  jurídico 

así  ha  señalado,  pero  en  el  caso  de  los  puestos  singularizados  descritos,  sus  tareas  están 

directamente relacionadas con las decisiones que en el ejercicio de su función asume el titular 

de  la  Dirección  de  la  Agencia  y  que  tienen  un  nivel  de  complejidad  que  trasciende  de  las 

funciones asignadas al resto de  la estructura orgánica, toda vez que,  las funciones propias de 

esos  puestos  se  circunscriben  al  asesoramiento  jurídico,  asesoramiento  especializado  en 

sistemas de información y nuevas tecnologías de análisis de datos para la gestión tributaria. En 

el caso del puesto singularizado de asesoramiento en el sistema tributario local, la adscripción 

orgánica se realiza en la Unidad de Auditoría Interna que tiene asignadas las competencias en 

cuanto  a la planificación estratégica de la Agencia y apoyo material al a la dirección. En los tres 

casos, las funciones de asesoramiento especializado que van a desarrollar implican confianza y 

responsabilidad,  pues  determina  la  preparación,  motivación  y  justificación  en  la  toma  de 

decisiones de alta trascendencia para la Agencia. También implican apoyo material y asistencia 

en multitud de cuestiones de  índole organizativo, estructural y  funcional  (que  trascienden al 

mero  apoyo  técnico)  y  que  exigen  una  solvencia  y  suficiencia  e  iniciativa  para  asesorar, 

impulsar  y  participar  activamente  en  cuestiones  que  no  sólo  afectan  a  la  Dirección  de  la 

Agencia  sino  a  criterios  de  actuación,  controversias  o  cuestiones  de  relevancia  jurídica, 

aplicables a la totalidad de la estructura de la Agencia. 

Todos  los  puestos  de  nueva  creación  descritos  en  este  apartado  tienen  como  forma  de 

provisión  la  libre designación por cuanto conllevan una superior o especial “responsabilidad” 

en el ejercicio de sus funciones respecto al resto del personal técnico de  la Agencia, un nivel 

autónomo  de  decisión  en  tareas  que  sean  relevantes,  y    una  “confianza”  inherente  a  los 

órganos de alta dirección mediante la asignación de tareas directamente relacionadas con las 

decisiones o actividades que realizan. 
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Segundo.‐ Se ha procedido a modificar  la denominación así como alguna de  las funciones de 
las plazas adscritas a  la Agencia Tributaria Canaria y procedentes de otros centros directivos, 
por no corresponder a las singularidades propias de este ente público. 
  
Tercero.‐  Se  modifica  la  denominación  de  los  siguientes  puestos  de  la  extinta  Dirección 
General de Tributos, por  tener un ámbito  funcional  similar en  la Agencia, adaptándolos a  la 
estructura establecida en  la Resolución del Presidente de  la Agencia de fecha 13 de enero de 
2015: 
 

Código  Denominación Actual  Denominación nueva 

5564  JEFE DE SERVICIO RECAUDACION LP  ADMINSITRADOR RECAUDACIÓN LP 

5611  JEFE DE SERVICIO RECAUDACION TF  ADMINSITRADOR RECAUDACIÓN TF 

4788  ADMINISTRADOR TRIBUTARIO  ADMIN.TRIB.IMPORT.Y ESPEC. LP 

4903  ADMINISTRADOR TRIBUTARIO   ADMIN.TRIB.IMPORT.Y ESPEC. TF 

23392  JEFE SERV.CENTRAL REG. INTERIOR  JEFE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA 

24662  PUESTO SINGULARIZADO  JEFE DE SERVICIO ASISTENCIA JURÍDICA 

 
Cuarto.‐ Se han procedido a suprimir las siguientes plazas por los motivos que se indican: 
 

Código  Denominación Actual  Motivo 

25861  J. NDO. GEST. ADMTVA. 
Se ha traspasado la plaza a la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad 

22614  Auxiliar Administrativo 
Sentencia de reclasificación profesional, se ha creado por instrucción 
de la DG Función Pública la plaza de Grupo III con código 12390110 

 
El informe de costes que se acompaña en la tramitación señala un coste total de esta iniciativa 
que  asciende  a  351.572,97  €,  que  recoge  la  diferencia  entre  el  crédito  necesario  para  la 
dotación de  las plazas de nueva creación (costes) y el crédito generado por  las plazas que se 
suprimen  (créditos).  Sin  embargo  es  necesario  advertir  lo  siguiente:  en  el  proceso  de 
elaboración de esta iniciativa se ha procedido a su carga en el SIRHUS (Sistema de Información 
de Recursos Humanos) y el mismo determina el  coste  correspondiente a  la  totalidad de  las 
plazas  incorporadas al mismo. El SIRHUS nos está  informando de  cuál  sería el  coste de una 
Relación de Puestos de Trabajo en la que la totalidad de los puestos de trabajo contenidos en 
la  mismas  estuvieran  efectivamente  cubiertos  y  con  dotación  presupuestario,  y  en  ese 
escenario ese coste correspondería con las dotaciones presupuestarias que debieran figurar en 
el  correspondiente  presupuesto;  sin  embargo,  en  los  Anexos  de  los  Presupuestos  de  la 
Comunidad Autónoma tal correspondencia no se da, como consecuencia de  los puestos de  la 
Relación de Puestos de Trabajo no cubiertos ya para los que no existe dotación presupuestaria. 
 
Teniendo en cuenta  lo anterior, es necesario señalar que una serie de puestos de trabajo no 
tendrán dotación presupuestaria, como consecuencia de que si bien en la relación de Puestos 
de Trabajo se contempla  la totalidad de puestos que se corresponden con  la estructura de  la 
Agencia,  un  conjunto  de  los  mismos  son  ejercidos  de  manera  compartida  por  el  mismo 
funcionario, situación que habrá de continuar en tanto que no tenga lugar la incorporación a la 
Agencia de nuevos efectivos por aplicación de lo previsto en las letras a) y c) del apartado 2 del 
artículo 26 de la Ley de la Agencia. Con esta consideración, el coste total de la propuesta es de 
18.548,99 €, según el detalle que se muestra a continuación: 
 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO CREADO  COSTE  FORMA DE FINANCIACIÓN  CRÉDITO  DIFERENCIA

Subdirector Gestión tributaria y recaudatoria  61.737,67 Amortización Coordinador área tributos importación 22699  59.852,26 ‐1.885,41

Subdirector Unidad de grandes contribuyentes  61.737,67 Amortización Jefe inspección de tributos de S.C. Tenerife 25872  61.737,67 0,00
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Subdirector de Inspección y planificación  61.737,67 Amortización Jefe inspección de tributos de Las Palmas 25866  61.737,67 0,00

Subdirector  Unidad de auditoría interna  61.737,67 Desdotación puesto singularizado 11031010  59.852,26 ‐1.885,41

Secretario general  61.737,67
Desdotación Jefe serv. información y asistencia tributaria 
25809  59.852,26 ‐1.885,41

   308.688,35    303.032,12 ‐5.656,23

J. Dependencia de tributos interiores y propios  60.732,37
Desdotación Administrador de tributos interiores y propios de 
Santa Cruz de Tenerife 23470  59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de tributos a la importación y 
especiales  60.732,37

Desdotación Administrador de tributos importación y 
especiales de Santa Cruz de Tenerife 4903  59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de tributos cedidos   60.732,37
Desdotación Administrador de tributos cedidos de Santa Cruz 
de Tenerife 4952  59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de valoración  60.732,37
Amortización de Jefe de servicio de valoración de Las Palmas 
5343  59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de planificación y selección   60.732,37
Amortización de jefe de servicio de planificación y selección 
25803  59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de informática tributaria   60.732,37
Amortización de Coordinador del área de tributos cedidos 
24658  59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de grandes contribuyentes   60.732,37
Amortización de Coordinador de área de tributos interiores y 
propios 24655  59.852,26 ‐880,11

J. Dependencia de investigación patrimonial   60.732,37
(Desdotación de una plaza de jefe de sección de recaudación) 
22741  55.760,60 ‐4.971,77

J. Dependencia de Recaudación  0,00 Sin dotación  0,00 0,00

   485.858,96    474.726,42 ‐11.132,54

Adjunto a J. Dependencia valoración   60.732,37
Amortización de Jefe de servicio de valoración de Santa Cruz de 
Tenerife 24667  59.852,26 ‐880,11

Adjunto a J. Dependencia de inspección   60.732,37 Desdotación de una plaza de Inspector de tributos 11680410  59.852,26 ‐880,11

Adjunto a J. Dependencia de grandes 
contribuyentes  0,00 Sin dotación  0,00 0,00

   121.464,74    119.704,52 ‐1.760,22

‐18.548,99

 
 

EL DIRECTOR 
 
 

Alberto Génova Galván 
(documento firmado con certificado digital) 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ALBERTO GENOVA GALVAN - DIRECTOR/A Fecha: 17/06/2015 - 14:35:32

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: 0VsEa03dAZexUSa6VH-Xe9mS2kj9iAJf0

El presente documento ha sido descargado el 23/06/2015 - 11:43:40

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0VsEa03dAZexUSa6VH-Xe9mS2kj9iAJf0

