
INFORME  PROPUESTA  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  LA  FUNCIÓN  PÚBLICA  EN  RELACIÓN  CON  EL
PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  LA  OFERTA  DE  EMPLEO  PÚBLICO  DE  LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL AÑO 2016.

 1. Fundamentos jurídicos

La Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria establece, en su artículo 70, los criterios y
directrices  a  los  que  debe  ajustarse  la  Oferta  de  Empleo  Público,  concebida  como  instrumento  de
programación anual de las necesidades de personal y de racionalización del empleo público, así como de los
procesos de selección del personal al servicio de esta Administración Autonómica, en los que deben primar
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

A su vez, esta oferta se rige por los principios de racionalización y contención del gasto público, que en la
coyuntura económica actual han de presidir las actuaciones de las administraciones públicas, aunque en el
presente ejercicio, la situación de mejora económica haya permitido de forma excepcional, el incremento
de  la  tasa  de  reposición  en  ciertos  sectores  considerados  prioritarios,  hasta  el  100  por  ciento  de  la
permitida.

La Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2016 (LPGCAC) en su artículo 52, cumpliendo con lo dispuesto en la normativa básica estatal (artículo
20. Uno de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016),
establece que a lo largo del presente año, no se procederá en el sector público autonómico a ofertar plazas
de nuevo ingreso, exceptuándose de la citada limitación los sectores enunciados en el apartado segundo del
citado artículo, respecto de los cuales se determina que se aplicará una tasa de reposición de efectivos de
hasta un máximo del 100 por ciento.

La  presente  Oferta  de  Empleo  Público  se  circunscribe  al  ámbito  de  la  Administración  General  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que resulta de aplicación el límite establecido en la letra e) del
artículo 52.2.A) de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, ya citada, resultando para este ejercicio una tasa de
reposición de efectivos, una vez aplicado el señalado 100 por ciento, de 273 plazas, que queda enmarcada
en  el  plan  presupuestario  a  medio  plazo  (2017-2019)  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, elaborado en cumplimiento del artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las incorporaciones de nuevos efectivos en ejecución de esta Oferta de Empleo Público se realizarán a
plazas  adscritas  a  cuerpos,  escalas  y  especialidades de  personal  que  desempeñan,  en el  ámbito de  la
Administración  General  de  la  Comunidad Autónoma de Canarias,  funciones  de  asesoramiento jurídico;
gestión de los recursos públicos; prevención y extinción de incendios; control y lucha contra el fraude fiscal,
laboral y de subvenciones públicas; control de la asignación eficiente de los recursos públicos; asistencia
directa a los usuarios de los servicios sociales; y gestión de prestaciones y políticas activas en materia de
empleo, conforme establecen los apartados 2.A.e) y 4 del artículo 52 de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre
(LPGCAC)

En lo que se refiere a la Oferta de Empleo público como instrumento de planificación, en el apartado 3 del
art. 70 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se contempla que la Oferta de empleo
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público, o instrumento similar, podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.

En  dicho  ámbito  se  encuadra  la  promoción  interna,  que  se  configura  como  una  de  las  medidas  de
planificación de recursos humanos que tiene por objeto contribuir  a la  eficacia en la prestación de los
servicios públicos y a la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles que,  conforme
estable el artículo 29 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, debe facilitarse por la
Administración como vía para la adquisición de las correspondientes competencias, y requisito necesario
para la progresión en la carrera profesional.

Remitiéndonos a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 52.3 de la citada Ley 11/2015, de 29 de
diciembre, en cumplimiento de la normativa básica estatal, las plazas que se convoquen para su provisión
mediante procesos de promoción interna, no computarán dentro del límite máximo de plazas derivadas de
la tasa de reposición de efectivos.

Finalmente se efectúa una reserva, con carácter general, del 7 por ciento del número de plazas incluidas en
la Oferta de Empleo Público 2016, tanto en el turno de ingreso libre, como en el de promoción interna, para
el acceso de personas con discapacidad.

 2. Coste económico

 2.1. Plazas de ingreso libre

La propuesta de plazas de ingreso libre, a incluir en la Oferta de Empleo Público 2016, está integrada por
273, resultado del  cálculo de la  tasa de reposición de efectivos a la  que se ha hecho referencia en el
apartado anterior.  Conforme ha informado este Centro Directivo, en fecha 12 de abril de 2016, la tasa de
reposición de efectivos del año 2015 es de 273 plazas. Aplicando un 100% de la tasa de reposición en los
sectores del  ámbito de la  Administración General  exceptuados en el  artículo 52.2.A.e) de la  citada Ley
11/2015, de 29 de diciembre, resultan las 273 plazas indicadas, reservándose, del total de plazas calculado,
19 (el 7%) para el acceso de personas con discapacidad.

En el total de plazas incluidas (273), están todas las ocupadas por funcionarios interinos con nombramiento
posterior al 15 de marzo de 2015, un total de 38. En la Oferta de Empleo Público para 2015 ya se incluyeron
las plazas ocupadas por personal funcionario interino con nombramiento posterior al 1 de enero de 2005 y
hasta la fecha indicada.

La decisión de no incluir las plazas ocupadas por funcionarios interinos, con nombramiento anterior al 1 de
enero de 2005, se fundamenta en la necesidad de salvaguardar la posibilidad de realizar los procesos de
consolidación de empleo temporal previstos en al Disposición Transitoria Cuarta del Texto Refundido del
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  cuando  por  el  Estado  se  levante  la  prohibición  que  ha  venido
incorporándose,  desde  el  ejercicio  2012  y  por  quinto  año  consecutivo,  en  las  sucesivas  Leyes  de
Presupuestos Generales del Estado, afectando también a la del presente año.

Conforme a lo expuesto, el coste económico de la Oferta de Empleo Público 2016, descontado el de las 38
plazas anteriormente citadas, se limita a las restantes 235 plazas. Se desglosa a continuación el total de
plazas por grupo y subgrupo de clasificación, así como por cuerpo y escala, indicando el coste máximo y
mínimo a que ascienden las retribuciones y cotizaciones a la seguridad social.

1. Grupo A. Subgrupo A1

• A111: Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales
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• A112: Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Financieros y Tributarios.

• A113: Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Técnicos Estadísticos Superiores.

• A121: Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Ingenieros y Arquitectos.

• A122: Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Letrados.

• A123: Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Titulados Sanitarios.

• A124: Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Técnicos Facultativos Superiores.

• A126: Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Inspectores Médicos.

• A127: Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Inspectores Farmaceúticos.

• A128: Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Profesores Numerarios de Formación Profesional
Marítimo-Pesquera.

• A131: Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios. Escala científica.

2. Grupo A. Subgrupo A2

• A231: Cuerpo de Gestión de la Administración. Escala de Gestión General.

• A233: Cuerpo de Gestión de la Administración. Escala de Técnicos de Gestión Estadística.

• A244:  Cuerpo Facultativo  de  Técnicos  de  Grado Medio.  Escala  de  Arquitectos  e  Ingenieros
Técnicos.

• A246:   Cuerpo Facultativo de Técnicos  de Grado Medio.  Escala  de Técnicos  Facultativos  de
Grado Medio
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Cuerpo/Escala Total Coste mínimo Coste máximo

A111 46 2.100.912,92 2.599.749,04

A112 13 635.159,72 785.970,64

A113 2 97.716,88 120.918,56

A121 37 1.612.328,52 1.995.156,24

A122 4 195.433,76 241.837,12

A123 5 195.433,76 241.837,12

A124 9 390.867,52 483.674,24

A126 5 195.433,76 241.837,12

A127 1 48.858,44 60.459,28

A128 4 48.858,44 60.459,28

A131 3 146.575,32 181.377,84

Cuerpo/Escala Total Coste mínimo Coste máximo

A231 31 1.278.508,20 1.594.450,90

A233 1 41.242,20 51.433,90

A244 49 2.020.867,80 2.520.261,10

A246 7 288.695,40 360.037,30
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3. Grupo C. Subgrupo C1

• C111: Cuerpo Administrativo.

• C121: Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente.

• C141: Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera.

4. Cuerpo General de la Policía Canaria

• A141 SCOM: Escala Superior. Empleo Subcomisario.

• A261 INS: Escala Ejecutiva. Empleo Inspector.

• A261 SINS: Escala Ejecutiva. Empleo Subinspector.

• C151 OFI: Escala Básica. Empleo Oficial.

• C151 POL : Escala Básica. Empleo Policía.

La estimación del coste económico total de las 235 plazas, incluidas las retribuciones y las cotizaciones a la
seguridad social,  asciende a un importe  máximo de 12.739.742,38€ y mínimo de 10.276.987,60€,  de
conformidad con los importes correspondientes a retribuciones y cotizaciones a la seguridad social vigentes
durante el ejercicio 2016.

 2.2. Plazas de promoción interna

En el marco de la política de Función Pública de esta Administración autonómica se ha procedido a incluir,
en  la  Oferta  de  Empleo  Público  2016,  un  total  de  64  plazas  de  promoción  interna.  Dichas  plazas  no
computan a efectos de la tasa de reposición de efectivos, tal y como establece con carácter básico en el
artículo 20.Uno.4, último párrafo, de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado  para  2016,  y  en  el  artículo  52.3,  último  párrafo,  de  la  Ley  11/2015,  de  29  de  diciembre,  de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016.

Este Centro Directivo considera que dentro de la política de recursos humanos resulta necesario, que de
forma permanente, las ofertas de empleo público incluyan un pequeño volumen de plazas, destinadas a la
promoción interna, que permita a las empleadas y empleados públicos desarrollar su carrera profesional.

En el marco de lo anteriormente indicado, y con objeto de favorecer la ordenación de los recursos humanos
en  el  ámbito  de  la  Administración  General  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  los  procesos  de
promoción interna  horizontal  que  establece  la  disposición  transitoria  segunda  del  Texto Refundido del
Estatuto  Básico  de  Empleado  Público,  han  de  permitir  la  participación  del  personal  laboral  fijo  que
desempeña actualmente funciones que son propias de Cuerpos y  Escalas y  Especialidades de personal
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Cuerpo/Escala Total Coste mínimo Coste máximo

C111 5 137.763,80 185.630,70

C121 5 137.763,80 185.630,70

C141 13 358.185,88 482.639,82

Cuerpo/Escala Total Coste 

A141 SCOM 1 68.805,86

C151 POL 7 277.575,62
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funcionario.

De las 91 plazas que se proponen para su inclusión en la Oferta de Empleo Público 2016, se reservan un
total de 6 para el acceso de personas con discapacidad. El coste económico de estas plazas será el que
resulte de la diferencia entre el coste de la plaza que actualmente ocupan los funcionarios de carrera o el
personal laboral fijo, y el de la que obtengan tras la superación de los correspondientes procesos selectivos
de promoción interna.

Por tanto, la estimación del  coste económico máximo de las plazas de promoción interna a incluir en la
Oferta de Empleo Público 2016 sería de 1.529.292,06€ y el coste mínimo de 638.388,24€, con el siguiente
desglose:

 Cuerpo General de la Policía Canaria:

 3. Planificación. Cronograma

Con objeto  de planificar  la  Oferta  de Empleo Público 2016 de forma eficaz  y  eficiente,  se  propone la
unificación de la misma a la Oferta de Empleo Público 2015, aprobada mediante Decreto 46/2015, de 9 de
abril.

Mediante Orden de 8 de julio y Orden de 22 de diciembre de 2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia
e Igualdad, se dispone la publicación de los programas de temas que se exigirán en los procesos selectivos
de los Cuerpos, Escalas y Especialidades incluidos en la Oferta de Empleo Público de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2015.

Asimismo, mediante Resolución de la Dirección General de la Función Pública, de 28 de junio de 2016, se
hacen públicos los criterios generales que regirán los procesos selectivos para el acceso a los Cuerpos,
Escalas y Especialidades previstos en el Decreto 46/2015, de 9 de abril  que aprueba la Oferta de Empleo
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Cuerpo/Escala Especialidad Total Coste mínimo Coste máximo

A111 * 23 175.173,52 441.992,84

A112 * 6 45.697,44 115.302,48

A121 ARQ/IIN 5 38.081,20 96.085,40

A122 2 15.232,48 38.434,16

A124 TPRE 1 7.616,24 19.217,08

A231 * 11 150.583,84 262.692,54

C111 * 33 164.793,42 480.714,96

C211 * 5 14.486,50 48.128,70

TOTAL 86 611.664,64 1.502.568,16

Cuerpo/Escala Especialidad Total Coste

A261 INS 1 6.579,14

A261 SINS 1 6.172,32

C151 OFI 3 13.972,14

TOTAL 5 26.723,60
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Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2015.

Con la unificación de ambas Ofertas, tanto los criterios generales que regirán los procesos selectivos, como
los programas de temas ya aprobados para la Oferta de Empleo Público 2015, serán de aplicación a la
Oferta de Empleo Público 2016. Quedando por publicarse los temarios actualizados de aquellos Cuerpos,
Escalas y Especialidades que no se ofertaron en 2015, y figuran en la oferta de 2016, mediante Orden de la
Consejería competente en materia de función pública.

En base a lo expuesto, se puede estimar que las primeras incorporaciones de personal que emanen de los
procesos selectivos de ambas ofertas, unificadas, tendrían lugar en el primer cuatrimestre de 2017.

 4. Conclusión

La Oferta de Empleo Público propuesta está orientada a cubrir las necesidades de esta Administración en
algunos de los  sectores  prioritarios  establecidos  en el  artículo  52.2.A).e)  de  la  Ley  11/2015,  de 29 de
diciembre, así como en aquellos otros que han sido declarados como tales por el Gobierno en virtud de los
Acuerdos adoptados en fechas 18 de enero y  29 de febrero de 2016. 

Se  han  tomado  en  consideración  por  este  Centro  Directivo  los  argumentos  que  en  las  distintas
modificaciones puntuales de las relaciones de puestos de trabajo, que se han venido produciendo desde
mediados  del  año  2015  hasta  la  fecha  actual,  han  puesto  de  manifiesto  las  personas  titulares  de  las
secretarías  generales  técnicas,  o  secretarías  generales,  en su  caso,  relativos  a  las  carencias  de medios
personales que permitan dar cobertura a plazas de determinados cuerpos, escalas y especialidades. 

También se han incorporado a este análisis, no sólo las vacantes producidas como consecuencia de las
jubilaciones acaecidas a lo largo del presente ejercicio, sino también las previstas para los años inmediatos;
con objeto de evitar, en la medida de lo posible, el descubierto de personal que ha venido sufriendo esta
Administración como consecuencia de las políticas restrictivas que desde el Estado se han impuesto en
estos años de crisis económica.

Se trata básicamente de necesidades de personal técnico, lo cual se refleja en el hecho de que el 86% de la
Oferta de nuevo ingreso se destina al Grupo A y dentro de éste:

– A cuerpos facultativos (superior y técnico): 51%

– A cuerpos generales (cuerpo superior de administradores y de gestión): 35%

Un 7% de la Oferta de nuevo ingreso se destina a la cobertura de plazas de Agentes de Inspección de Medio
Ambiente e Inspección Pesquera, un  4% se reparte entre el Cuerpo Administrativo, Auxiliar (6 plazas del
Cuerpo Auxiliar ocupadas por funcionarios interinos) y  una plaza ocupada por funcionario interino de la
Agrupación Profesional de Subalternos. Y el 3% restante se destina al Cuerpo General de la Policía Canaria.

Estamos, nuevamente, ante una Oferta que pretende estabilizar el empleo público, al incluirse todas las
plazas ocupadas por funcionarios interinos cuyo nombramiento es posterior al 1 de enero de 2005 y que no
se computaron en la Oferta pasada (2015) por haberse producido tales nombramientos con posterioridad a
la aprobación de la misma.

En cuanto a la planificación estratégica en materia de recursos humanos, este Centro Directivo entiende,
y por tanto propone, que las 235 plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público 2016, que no están
ocupas por funcionarios interinos, deben operar como límite máximo de nombramientos de funcionarios

6

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0MTK90Yy2bbU5urgmMyaGSa8hzhAIzRti

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0MTK90Yy2bbU5urgmMyaGSa8hzhAIzRti


interinos  que  pueden  efectuarse  durante  el  ejercicio  2016,  y  que  dichos  nombramientos  deben
circunscribirse,  con carácter general, a los Cuerpos, Escalas y Especialidades incluidos en la Oferta de
Empleo Público, salvo que el Gobierno de Canarias, mediante Acuerdo, previo informe de las Direcciones
Generales  de  la  Función  Pública  y  de  Planificación  y  Presupuesto,  excepcionalmente  autorice
nombramientos en otros Cuerpos, Escalas y Especialidades.

Por lo que se refiere al coste económico total de la Oferta de Empleo Público 2016 (incluidas las plazas de
ingreso libre y las de promoción interna) oscilará entre un  máximo de 14.269.034,14€ y un  mínimo de
10.915.375,84€, partiendo de la hipótesis de que se cubran todas las plazas de ingreso libre y promoción
interna  incluidas  en  esta  Oferta  de  Empleo  Público,  conforme  a  los  importes  que  corresponden  a  las
retribuciones y cotizaciones a la seguridad social vigentes para el ejercicio 2016.

Se ha de tener en cuenta, que el coste económico anual de las retribuciones y cotizaciones a la seguridad
social  del  personal  funcionario del ámbito de Administración General  que se ha jubilado a lo largo del
presente ejercicio, y los que se estiman que podrán jubilarse dentro del mismo, supone un total de de
3.370.208,90€

Este mismo coste, referido al personal laboral, considerando las jubilaciones producidas y las previstas para
el ejercicio 2016, asciende a un total de 3.563.557,51€.

Considerando las cantidades expuestas en los párrafos anteriores, el total del coste económico anual del
personal funcionario y laboral en proceso de jubilación en el año 2016, se estima en 6.933.766,41€, lo
cual sitúa el coste efectivo máximo de la Oferta de Empleo Público 2016 en un total de 7.335.267,73 €, al
descontarse al importe máximo estimado la cuantía correspondiente a procesos de jubilación.

Por último indicar que no se han incluido en los cálculos efectuados, los ahorros que se generan por otros
motivos,  tales  como:  excedencias  sin  reserva  de  puesto,  fallecimientos,  jubilaciones  previstas  para  el
ejercicio  2017,  etc.,  que  se  producen  tanto  en  el  colectivo  de  personal  funcionario,  como  laboral  de
Administración General, lo cual incrementaría el ahorro anual de retribuciones y cotizaciones a la seguridad
social.

Por todas las razones expuestas, esta Dirección General entiende que la propuesta de proyecto de Decreto
de Oferta de Empleo Público 2016 se ajusta a la planificación de los recursos humanos necesaria para dar
cobertura, parcialmente, a las necesidades de los sectores prioritarios definidos en el artículo 52.2.A).e) de
la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, y a los principios de racionalización  y contención del gasto público que,
en  la  coyuntura  económica  actual,  han  de  presidir  las  actuaciones  de  las  administraciones  públicas,
ajustándose  al  plan  presupuestario  a  medio  plazo  (2017-2019)  de  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, elaborado en cumplimiento del artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 5. Informe-propuesta

De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1.a) del Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el
que se aprueba el  Reglamento Orgánico de la  Consejería  de Presidencia,  Justicia  e Igualdad, se remite
informe-propuesta de Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2016, e informe favorable de la misma.

En  el  Anexo  I  se  recoge  la  propuesta  de  Oferta  de  Empleo  Público  para  2016  por  Cuerpos,  Escalas  y
Especialidades  para  el  ingreso  de  nuevo  personal,  y  en  el  Anexo  II  la  propuesta  de  plazas  ofertadas
mediante promoción interna.
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ANEXO I

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2016 POR CUERPOS, ESCALAS Y ESPECIALIDADES

CUERPO/ESCALA/ESPECIALIDAD TOTAL

Cuerpo Superior de Administradores. Escala de Administradores Generales 43 3 46

12 1 13

Cuerpo Superior de Administradores. Escala de Técnicos Estadísticos Superiores 2 2

9 1 10

9 1 10

3 3

7 1 8

1 1

4 1 5

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Letrados 4 4

1 1

2 2

2 2

2 2

3 3

2 2

1 1

1 1

Cuerpo Superior Facultativo. Escala Inspectores Médicos 4 1 5

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Inspectores Farmaceúticos 1 1

1 1

2 2

1 1

Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios. Escala científica. 3 3

Cuerpo de Gestión de la Administración. Escala de Gestión General 29 3 32

Cuerpo de Gestión de la Administración. Escala de Gestión Financiera y Tributaria 3 3

Cuerpo de Gestión de la Administración. Escala de Técnicos de Gestión Estadística 1 1

21 2 23

15 1 16

1 1

4 4

11 1 12

4 4

7 7

3 3

Cuerpo Administrativo 3 2 5

Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente 5 5

Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera 13 13

Cuerpo Auxiliar 6 6

Agrupación Profesional de Subalternos 1 1

Cuerpo General de la Policía Canaria. Escala Superior. Empleo Subcomisario 1 1

Cuerpo General de la Policía Canaria. Escala Básica. Empleo Policía 6 1 7

TOTAL 254 19 273

Nº PLAZAS 
TURNO LIBRE

Nº PLAZAS TURNO 
LIBRE 

DISCAPACIDAD

Cuerpo Superior de Administradores. Escala de Administradores  Financieros y 
Tributarios

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Ingenieros y Arquitectos. Especialidad 
Arquitectos

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Ingenieros y Arquitectos. Especialidad de 
Ingenieros Agrónomos

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Ingenieros y Arquitectos. Especialidad de 
Ingenieros de Caminos, Canales  y Puertos

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Ingenieros y Arquitectos. Especialidad de 
Ingenieros Industriales

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Ingenieros y Arquitectos. Especialidad de 
Ingenieros de Montes

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Ingenieros y Arquitectos. Especialidad de 
Telecomunicaciones

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Titulados Sanitarios. Especialidad de Farmacia 
Asistencial

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Titulados Sanitarios. Especialidad de Veterinaria 
de Agricultura

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Titulados Sanitarios. Especialidad de Veterinaria 
Asistencial

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Técnicos Facultativos Superiores. Especialidad 
de Biología

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Técnicos Facultativos Superiores. Especialidad 
de Psicología

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Técnicos Facultativos Superiores. Especialidad 
de Química
Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Técnicos Facultativos Superiores. Especialidad 
Tecnologías de la Información

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Técnicos Facultativos Superiores. Especialidad 
Técnicos de Prevención

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Profesores Numerarios de Formación 
Profesional Marítimo-Pesquera. Especialidad de Electricidad del Buque y Electrónica 
Naval

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Profesores Numerarios de Formación 
Profesional Marítimo-Pesquera. Especialidad de Maniobra y Estiba del buque

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Profesores Numerarios de Formación 
Profesional Marítimo-Pesquera. Especialidad de Sistemas Auxiliares del Buque, 
Máquinas e Instalaciones

Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio. Escala de Arquitectos e Ingenieros 
Técnicos. Especialidad de Arquitectos Técnicos

Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio. Escala de Arquitectos e Ingenieros 
Técnicos. Especialidad de Ingenieros Técnicos Agrícolas

Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio. Escala de Arquitectos e Ingenieros 
Técnicos. Especialidad de Ingenieros Técnicos Forestales

Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio. Escala de Arquitectos e Ingenieros 
Técnicos. Especialidad de Ingenieros Técnicos Industriales

Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio. Escala de Arquitectos e Ingenieros 
Técnicos. Especialidad de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio. Escala de Técnicos Facultativos de 
Grado Medio. Especialidad de Técnico de Prevención

Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio. Escala de Técnicos Facultativos de 
Grado Medio. Especialidad de Trabajador Social

Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio. Escala de Maestros de Taller de 
Formación Profesional Marítimo-Pesquera. Especialidad de Maniobra y navegación
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ANEXO II

PROMOCIÓN INTERNA PARA EL AÑO 2016 POR CUERPOS, ESCALAS Y ESPECIALIDADES

CUERPO/ESCALA/ESPECIALIDAD TOTAL

Cuerpo Superior de Administradores. Escala de Administradores Generales 21 2 23

6 6

2 2

3 3

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Letrados 2 2

1 1

Cuerpo de Gestión de la Administración. Escala de Gestión General 10 1 11

Cuerpo Administrativo 30 3 33

Cuerpo Auxiliar 5 5

Cuerpo General de la Policía Canaria. Escala Ejecutiva. Empleo Inspector 1 1

Cuerpo General de la Policía Canaria. Escala Ejecutiva. Empleo Subinspector 1 1

Cuerpo General de la Policía Canaria. Escala Básica. Empleo Oficial 3 3

TOTAL 85 6 91

Nº PLAZAS 
PROMOCIÓN 

INTERNA

Nº PLAZAS 
PROMOCIÓN 

INTERNA 
DISCAPACIDAD

Cuerpo Superior de Administradores. Escala de Administradores Financieros y 
Tributarios

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Ingenieros y Arquitectos. Especialidad 
Arquitectos

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Ingenieros y Arquitectos. Especialidad de 
Ingenieros Industriales

Cuerpo Superior Facultativo. Escala de Técnicos Facultativos Superiores. Especialidad 
Técnicos de Prevención
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