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CSI·F INFORMA SOBRE LA PUBLICACIÓN DEL 
TEMARIO QUE FALTA POR PUBLICAR Y LAS BASES 

ESPECÍFICAS RELATIVA A LA OEP DE 2015. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica las acciones efectuadas en relación al temario pendiente de publicar y la 
convocatoria de la Mesa para negociar las bases específicas de la Oferta de Empleo 
Público (OEP) 2015.  
 

1. COMUNICADO ANTERIOR: 
 
 El CSI·F informó el pasado día 3 de agosto de 2015 de las alegaciones que se 
efectuaron por parte de este sindicato a la publicación del temario en el BOC nº 146 
de fecha 29 de julio de 2015. 

http://www.csif-agca-canarias.com/alegaciones-a-la-publicacion-de-temarios-y-
solicitud-de-convocatoria-para-bases-especificas 

 
2. REITERACIÓN DE LOS TEMARIOS PENDIENTES DEPUBLICAR Y 

CONVOCATORIA DE LA MESAS PARA DEBATIR LAS BASES: 
 
 Una vez transcurrido el mes de agosto y dejado unos días prudenciales, esta 
central sindical presentó escrito al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
además de al director de Función Pública, para que aclarasen estos puntos. 
 A fecha de este comunicado, no se ha publicado el temario, ni nos han 
convocado a la Mesa correspondiente, por lo que lo hacemos público para que todos 
se lo soliciten al Consejero, además avisar a los demás sindicatos, para que presionen 
sobre estos temas. 
 

3. ESCRITOS PRESENTADOS POR PARTE DE CSI·F: 
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 La misma solicitud. se presentó al Director General de Función Pública. 
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4. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencia. 

 
http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 24 de septiembre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


