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En relación con el informe de la Junta de Personal Funcionario de los Servicios Centrales
de la CAC, de fecha 7 de mayo de 2021, relativo al expediente de modificación puntual de
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad que se tramita  en esta Secretaria  General  Técnica bajo el  código SIRhUS
241010, se significa lo siguiente: 

El puesto de trabajo N.º 13984, “Jefe de Servicio de Desarrollo y Mantenimiento” no es un
puesto de personal funcionario, sino de personal laboral. Fue creado en fecha 18/06/1990
con vínculo laboral, bajo la categoría de “Jefe de Servicio de Desarrollo y Mantenimiento”
conforme al Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

Actualmente, el puesto está ocupado por personal laboral y figura en la relación de pues-
tos de trabajo del Servicio de Informática de la Secretaria General Técnica de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

En fecha 30 de enero de 2020 se firmó Acta relativa al acuerdo de traspaso de medios
personales de dicho puesto entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes y la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que debía
materializarse en la siguiente modificación de relación de puestos de trabajo. 

Siendo este el primer expediente de modificación de relación de puestos de trabajo de
este Departamento que se lleva a cabo desde la referida fecha 30 de enero de 2020, re-
sulta procedente su inclusión en el mismo a fin de materializar el mencionado acuerdo de
traspaso.

En Santa Cruz de Tenerife,  

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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