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CONSEJERÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPESTO

INFORME QUE SE EMITE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN CUMPLIMIENTO DE
LO PREVISTO EN LOS APARTADOS 3 Y 9 DEL ARTÍCULO 52, DE LA LEY 11/2015, DE 29 DE DICIEMBRE, DE
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA 2015

Con la finalidad de determinar los límites y requisitos que servirán de base para la confección de la oferta de
empleo público correspondiente a 2016, en los términos dispuestos en el art. 52 de la Ley Ley 11/2015, de
29  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  2015,  en
adelante (LPGCAC para 2016), se han de realizar por este Centro Directivo, los cálculos necesarios para
determinar  la  tasa  de  reposición  de  efectivos  (art  52.3  de  la  LPGCAC  para  2016),  y  confeccionar  la
información sobre relación de plazas que han quedado vacantes en 2015, así como de nombramientos de
funcionarios interinos y contrataciones temporales para la cobertura de plazas vacantes formalizados en ese
año (art 52.9 de la LPGCAC para 2016), todo ello referido al sector de Administración General.

Remitiéndonos al precepto citado, art. 52 de la LPGCAC para 2016, el apartado 3 dispone lo siguiente:

“Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se refiere el apartado
anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante
el  ejercicio  presupuestario  de  2015,  dejaron  de  prestar  servicios en  cada  uno  de  los  sectores,
ámbitos, cuerpos o categorías a que se refiere aquel apartado, y el número de empleados fijos que
se hubieran incorporado en los mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa,  excepto los
procedentes de ofertas de empleo público,  o reingresado desde situaciones que no conlleven la
reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios
por jubilación, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto
de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o
en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la
percepción de retribuciones con cargo a la Administración autonómica”.

Por su parte, el mismo precepto incorpora en su apartado 9, la siguiente previsión:

“En el mes de enero, las direcciones generales de Relaciones con la Administración de Justicia, de
Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud y de Personal de la Consejería de Educación y
Universidades, deberán enviar a las direcciones generales de la Función Pública y de Planificación y
Presupuesto la relación de plazas que hayan quedado vacantes en sus respectivos sectores en 2015
y de los nombramientos de funcionarios interinos o contrataciones de laborales temporales para la
cobertura de plaza vacante realizados o formalizados en dicho año.

Por  la Dirección General de la Función Pública se confeccionará la información correspondiente al
sector de Administración General, que igualmente se enviará a la Dirección General de Planificación
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y Presupuesto en el mes de enero”.

Como consecuencia, esta Dirección General, en virtud de las competencias que tiene atribuidas en materia
de  personal  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,  emite  el  siguiente
INFORME que refleja la información obtenida a partir de los datos del sector de Administración General,
desglosados de la forma que establece el art. 52 de la LPGCAC para 2016, en sus apartados 3 y 9 .

A) DETERMINACIÓN  DE  LA  TASA  DE  RESPOSICIÓN  DE  EFECTIVOS  EN  EL  ÁMBITO  DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL.

1) Relación de plazas que han quedado vacantes en el ámbito de Administración General durante el 
año 2015.

Para la  determinación de las vacantes producidas durante el  ejercicio 2015, se han tomado en
consideración los criterios establecidos en el artículo 52.3 de la LPGCAC para 2016, que determina,
de forma expresa, los ceses que deben ser tomados en consideración para el cálculo de la tasa de
reposición: ceses en la prestación de servicios por jubilación, fallecimiento, renuncia, declaración en
situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de
carrera o la  extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra  situación administrativa que no
suponga  la  reserva  de  puesto  de  trabajo o  la  percepción  de  retribuciones  con  cargo  a  la
Administración autonómica, en los distintos ámbitos a que se refiere el mismo artículo 52, en su
apartado 2 e).

Así calculados, los datos obtenidos a partir de la información extraída del Sistema de Información de
Recursos Humanos (SIRhUS) son los siguientes:

1.1.  PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

El total de vacantes (ceses o cambios de situación), de personal funcionario de carrera, producidas a
lo largo del  año 2015 por los expresados motivos es de CIENTO SETENTA Y TRES (173),  que se
distribuyen, en función de la causa determinante de la vacante, del siguiente modo:

2

CESES FUNCIONARIOS DE CARRERA EN 2015 TOTAL
JUBILACIÓN FORZOSA 36
JUBILACION POR EDAD Y COTIZACION 36
JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD 29
JUBILACIÓN VOLUNTARIA 16
JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA 45
EXCED.VOLUNT. POR AGRUPACION FAMILIAR 1
EXCED.VOLUNT.POR INTERES PARTICULAR 2

3

SERVICIOS EN OTRAS ADMONES PUBLICAS 2
FALLECIMIENTO 3

TOTAL 173

EXCED.VOLUNT. POR PRESTACION SERVICIOS EN SECTOR 
PUBLICO
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1.2.  PERSONAL LABORAL FIJO

El total de vacantes (ceses o cambios de situación) de personal laboral fijo (incluido el personal
laboral fijo discontinuo) que se han producido a lo largo del año 2015, en los distintos ámbitos a
que se refiere el artículo 52.2.e), computables a efectos de la tasa de reposición, fue de CIENTO
VEINTE (120). 

La distribución del total de bajas en función de la causa determinante de la vacante es la siguiente:

TOTAL DE BAJAS COMPUTABLES A EFECTOS DE DETERMINACIÓN DE LA TASA DE REPOSICIÓN DE
EFECTIVOS:

2) Número de empleados fijos incorporados durante 2015 al ámbito de Administración General por
cualquier  causa (excepto procedentes  de ofertas  de empleo públicos),  o  reingresado durante
dicho año desde situaciones que no den derecho a reserva de puesto de trabajo, en los ámbitos a
que se refiere el artículo 52.2.e) de la LPGCAC para 2016.

Remitiéndonos nuevamente al contenido del apartado 3 del artículo 52 de la LPGCAC para 2016,
para  establecer  la  tasa  de  reposición en  el  ámbito  de  Administración  General,  la  información
referida a empleados fijos que dejaron de prestar servicios en 2015, en los ámbitos determinados
en la Ley, reflejada en los apartados precedentes de este informe, ha de ser puesta en relación con
el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en dichos  sectores, ámbitos, cuerpos y
categorías en el ejercicio 2015, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo
público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo.
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VÍNCULO Nº BAJAS
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 173
PERSONAL LABORAL FIJO(FIJO DISCONTINUO) 120

TOTAL 293

CESES DE P.LABORAL EN 2015 TOTAL
DESPIDO DISCIPLINARIO 1
DESPIDO POR RAZONES OBJETIVAS 1
EXCEDENCIA VOLUNTARIA INCOMPATIBILIDAD 4
EXCEDENCIA VOLUNTARIA INTERES PARTICULAR 7
EXTINCIÓN CONTRATO POR DIMISIÓN 1
EXTINCION POR INCAPACIDAD PERMANENTE 32
FALLECIMIENTO 5
JUBILACION VOLUNT. POR EDAD Y COTIZACION 6
JUBILACION VOLUNTARIA 40
JUBILACIÓN VOLUNTARIA ANTICIPADA 23

TOTAL 120
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Se procede, en consecuencia, al análisis de la citada información:

2.1.  FUNCIONARIOS DE CARRERA

a) Incorporados a la Administración Autonómica durante 2015 (por cualquier causa, excepto los
procedentes de ofertas de empleo público).

A efectos  del  presente  informe se  registraron  un  total  de  DIECISÉIS  (16)  altas  de  personal
funcionario de carrera, de acuerdo con el siguiente detalle por causa de incorporación:

b) Funcionarios de carrera reingresados en 2015 desde situaciones que no conllevan reserva de
puestos de trabajo.

A efectos de este informe, se produjeron un total de ONCE (11) reingresos al servicio activo en
2015:

 

2.2.  PERSONAL LABORAL FIJO

a) Incorporados a la Administración Autonómica durante 2015 (por cualquier causa, excepto los
procedentes de ofertas de empleo público): 0.

b) Personal  laboral  fijo  reingresado en  2015 desde situaciones  que no conllevan reserva  de
puesto de trabajo.

A estos efectos se produjeron un total de SIETE (7) reingresos:
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CAUSA DE INCORPORACIÓN

PROVISIÓN CONCURSO OTRA ADMÓN. 13
PROVISIÓN L.D. DE OTRA ADMINISTR. 3

Total 16

NÚMERO DE 
EFECTIVOS

REHABILITACIÓN CONDICIÓN FUNCIONARIO 3
SERVICIOS EN OTRAS ADMONES PUBLICAS 2
PRESTACION SERVICIOS EN SECTOR PUBLICO 4
EXCEDENCIA VOLUNTARIA INTERES PARTICULAR 2

TOTAL 11

REINGRESOS AL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA PROCEDENTES DE 
SITUACIONES SIN RESERVA
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TOTAL DE INCORPORACIONES O REINGRESOS COMPUTABLES A EFECTOS DE DETERMINACIÓN DE
LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS

Como consecuencia de todo lo anterior, para calcular la tasa de reposición, el porcentaje (100%)
previsto en el número 2 del artículo 52 de la LPGCAC para 2016, es el resultante de minorar el total
de  bajas  computables  a  estos  efectos  (293),  con  el  total  de  incorporaciones  o  reingresos  de
empleados  fijos,  procedentes  de  situaciones  que  no  conllevan  reserva  de  puesto  (20),  lo  que
supone un total de 273.

TASA DE REPOSICIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL: 273

B) RELACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS INTERINOS O CONTRATACIONES LABORALES
TEMPORALES  PARA  LA  COBERTURA  DE  PLAZA  VACANTE  REALIZADOS  O  FORMALIZADOS
DURANTE EL AÑO 2015 EN EL ÁMBITO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Durante el año 2015 se incorporaron (causaron alta) en la Administración Autonómica Canaria un
total  de  VEINTIÚN  (21)  funcionarios  interinos,  con  nombramiento  para  desempeño  de  puesto
vacante:
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VÍNCULO VARIACIÓN Nº EFECTIVOS
Incorporaciones 16
Reingresos 11

PERSONAL LABORAL FIJO
Incorporaciones 0
Reingresos 7

TOTAL 20

FUNCIONARIOS DE 
CARRERA

Nº EFECTIVOS

C. AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 12
CONS.  PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 1
CONS. EMPLEO,POLÍTICAS SOCIAL Y VIVIENDA 1
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 7

TOTAL 21

NOMBRAMIENTOS FUNCIONARIOS INTERINOS A 
PUESTO VACANTE EN 2015

EXCEDENCIA VOLUNTARIA INCOMPATIBILIDAD 3
EXCEDENCIA VOLUNTARIA INTERES PARTICULAR 4

TOTAL 7

REINGRESOS AL SERVICIO ACTIVO DE PERSONAL LABORAL FIJO 
PROCEDENTES DE SITUACIONES SIN RESERVA
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Las contrataciones laborales temporales formalizadas durante el 2015 para el desempeño de puesto
vacante fueron un total de CIENTO CUARENTA Y CINCO (145):

Es todo cuanto se informa.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

José Gregorio Martín Plata
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Nº EFECTIVOS

C. AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 5
CONS. EMPLEO,POLÍTICAS SOCIAL Y VIVIENDA 9
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 131

TOTAL 145

CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL A 
PUESTO VACANTE EN 2015
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