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CSI·F INFORMA SOBRE LA EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CANARIAS (TSJC) EN RELACIÓN CON RECURSO 

QUE SE INTERPUSO CONTRA LA ÚLTIMA 
APROBACIÓN (2013) DE LA MODIFICACIÓN 

CONJUNTA DE RPT DE DIFERENTES CONSEJERÍAS 
DEL GOBIERNO. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, sigue informando de la convalidación por la 
sentencia sobre la RPT conjunta de 2013. 
 

1. COMUNICADO ANTERIOR: 
 
 El día 9 de mayo de 2016, informamos sobre la sentencia recaída sobre el 
Decreto 122/2013, por el que se aprueba la modificación conjunta de las relaciones 
de puestos de trabajos de distintos Departamentos y Organismos Autónomos: 

http://www.csif-agca-canarias.com/sentencia-tsjc-contra-la-rpt-conjunta-de-2013 

  
2. TRÁMITES: 

 
 a) Se informó a la parte social en la mesa informativa de 12 de julio de 2016,  
que se subsanaría los defectos producidos por la sentencia, emitiendo un nuevo 
Decreto que convalide la RPT conjunta de 2013 y surtiendo efectos desde el 17 de 
enero de 2014, fecha de entrada en vigor del Decreto 122/2013. 

http://www.csif-agca-canarias.com/resumen-mesa-informativa-del-12-de-julio-de-2016 
 

 b) En el Boletín Oficial de Canarias número 176 de fecha 12 de septiembre de 
2016, se publicó la Orden de 2 de agosto de 2016, por la se delega en el 
Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad la competencia para proponer al 
Gobierno la aprobación de la modificación conjunta de las relaciones de puestos 
de trabajo de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos y Decreto 
111/2016, de 1 de agosto, por el que se delega en el Consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad la competencia para aprobar la modificación conjunta de las 
relaciones de puestos de trabajo de los distintos Departamentos y Organismos 
Autónomos del Gobierno de Canarias, para poder emitir la Orden (con rango de 
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Decreto por delegación) que modifique la RPT conjunta y sustituya el Decreto de 
2013. 
 
Orden de 2 de agosto de 2016: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-176-3237.pdf 
Decreto 111/2016: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-176-3239.pdf 

 
 c) En el Boletín Oficial de Canarias número 178 de fecha 14 de septiembre de 
2016, se ha publicado la Orden de 12 de septiembre de 2016, por la que se aprueba 
la modificación conjunta de las relaciones de puestos de trabajo de los distintos 
Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de Canarias, en sustitución 
de la aprobada mediante Decreto 122/2013, de 26 de diciembre, teniendo efectos a 
17 de enero de 2014. 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-178-3275.pdf 
 
 d) Por lo tanto, una vez resuelta la ejecución de sentencia, ya se puede 
continuar con los concursos de méritos, comisiones de servicios, interinar, emisión de 
las bases generales, procesos selectivos, etc. 
 Desde CSI·F se solicita públicamente, como ya se ha hecho por escrito, que se 
cubran los puestos vacantes en la Dirección General de Función Pública, para que se 
impulsen los concursos y procesos selectivos. 
 

3. 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 14 de septiembre de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


