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CSI·F INFORMA SOBRE LA CONVOCATORIA DE 
CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PARA LA 

PROVISIÓN DEFINITIVA DE PUESTOS DE TRABAJO 
VACANTES DE LOS GRUPOS B/C Y C EN LA RELACIÓN 

DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PARLAMENTO DE 
CANARIAS. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
informa sobre el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 12 de mayo de 
2016,  de convocatoria de concurso específico de méritos para la provisión definitiva 
de puestos vacantes de los grupos B/C y C en la Relación de Puestos de Trabajo del 
Parlamento de Canarias. 
 

1. PUBLICACIÓN: 
 
 El 19 de mayo de 2016, se ha publicado en el BOPC: 

http://www.parcan.es/files/pub/bop/9l/2016/177/bo177.pdf 
 

2. DESTINATARIOS O QUIEN PUEDE PARTICIPAR: 
 
 1.- Podrán participar en el concurso específico de méritos y solicitar la 
adjudicación de los puestos convocados los funcionarios o funcionarias de carrera, 
que reúnan los requisitos de pertenencia o equivalencia a los cuerpos y escalas al que 
pertenecen los puestos ofertados, así como todos los requisitos que para el desempeño 
de los mismos vienen establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo, y que 
figuran reflejados en los anexos I, II y III de las presentes bases.  
 2.- Están obligados a participar en el presente concurso los funcionarios y 
funcionarias de carrera que prestan servicios en el Parlamento de Canarias que, 
reuniendo los requisitos exigidos en las bases, ocupen puestos de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Parlamento de Canarias mediante adscripción provisional. 
Estos funcionarios o funcionarias deberán solicitar por orden de preferencia, en su 
caso, todos los puestos que figuran en los anexos I, II y III y reúnan los requisitos 
para desempeñarlos. Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 19 de mayo de 2016 
 3.- Podrán participar en el concurso con carácter voluntario los funcionarios y 
las funcionarias públicos de carrera que no se encuentren en el supuesto señalado en 
el apartado anterior y que reúnan los requisitos para el desempeño de los puestos de 
trabajo convocados según los anexos I, II y III de la presente convocatoria. 
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3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

 
 La solicitud de participación en el concurso se dirigirá al letrado-secretario 
general del Parlamento de Canarias, según modelo de instancia que se acompaña 
como anexo IV, y habrá de presentarse en el plazo de quince días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación en el BOPC, en el Registro Auxiliar del 
Servicio de Personal, Documentación, Biblioteca y Archivo del Parlamento de 
Canarias, C/ Teobaldo Power, n.º 5-7, 3.ª planta, CP 38002, S/C de Tenerife. En los 
supuestos de que hubiera modificación de los plazos objeto del concurso, se abrirá 
nuevo plazo de presentación de instancias. Igualmente, las solicitudes podrán 
presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 c) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
 Finalización del plazo:  8 de junio 2016. 
 

4. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

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

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

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 27 de mayo de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


