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Informe relativo a la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo la Consejería 
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos (propuesta SIRhUS 239110). 
 
Con fecha 07/05/2021 se recibe propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo 
de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos con la siguiente documentación. 
 

- Orden de inicio de expediente, de fecha 29 de enero y 22 de febrero de 2021. 
- Proyecto de Decreto. 
- Memoria justificativa de la necesidad de la modificación de la relación de puestos de 

trabajo de fecha 29 de enero y 22 de febrero de 2021. 
- Informe de la D.G. de Planificación y Presupuesto de fecha 04 y 22 de febrero de 2021. 
- Documentación acreditativa de la negociación con la representación sindical 

departamental, de conformidad con la directriz 10ª contenida en el Anexo del Acuerdo 
de Gobierno de 09/07/2018 por el que se establecen directrices generales en materia 
de gestión de recursos humanos de la Administración General de la CAC. 

 
 

A. CON CARÁTER GENERAL 
 
A.1.  Aún tratándose de un expediente de modificación puntual de la RPT de la Consejería de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, este Centro Directivo ha efectuado una revisión de 
conjunto de la misma, y entiende procedente someter a la consideración de la SGT del 
Departamento la incorporación al mismo de las siguientes modificaciones: 
 

1. Se ha de grabar en el aplicativo SIRhUS el orden de prelación de los siguientes puestos 
de trabajo, con objeto de tener una estructura ordenada y organizada. 
 

Centro directivo Unidad orgánica Tipo op. C.Puesto Descripción 

DIREC.GRAL.PLANIFICACION Y PRESUP. 
AREA DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTION FDOS. EU CR 12791510 JEFE/A DE ÁREA 

INTERVENCIÓN GENERAL 
SERV.AUDIT.PÚBLICA Y 
CONTRL.SUBVENCIONES VIG 12376810 TITULADO SUPERIOR 

INTERVENCIÓN GENERAL 
SERV.AUDIT.PÚBLICA Y 
CONTRL.SUBVENCIONES VIG 12376910 TITULADO SUPERIOR 

D.GRAL.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 
SERVICIO DE INVENTARIO Y 
PATRIMONIO VIG 12348810 

ADMINISTRADOR/A EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO 

D.GRAL.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 
SERVICIO DE INVENTARIO Y 
PATRIMONIO VIG 12348910 

ADMINISTRADOR/A EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO 

DIREC.GRAL.PLANIFICACION Y PRESUP. 
SERVICIO DE CONTROL DEL 
ÓRGANO INTERMEDI VIG 12375610 TITULADO SUPERIOR 

DIREC.GRAL.PLANIFICACION Y PRESUP. 
SERVICIO DE CONTROL DEL 
ÓRGANO INTERMEDI VIG 12375710 TITULADO SUPERIOR 

DIREC.GRAL.PLANIFICACION Y PRESUP. 
SERVICIO DE CONTROL DEL 
ÓRGANO INTERMEDI VIG 12375810 TÉCNICO/A 

DIREC.GRAL.PLANIFICACION Y PRESUP. 
SERVICIO DE CONTROL DEL 
ÓRGANO INTERMEDI VIG 12376010 TÉCNICO/A 

DIREC.GRAL.PLANIFICACION Y PRESUP. 
SERVICIO DE CONTROL DEL 
ÓRGANO INTERMEDI VIG 12376110 TÉCNICO/A 
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Centro directivo Unidad orgánica Tipo op. C.Puesto Descripción 

D.GRAL.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONTRATACIÓN VIG 12313510 
JEFE DE SECCION 
CONTRATACIÓN 

D.GRAL.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 
SERV.PATRIMONIO EN TFE Y 
PARQUE MÓVIL VIG 12349310 

ADMINISTRADOR/A EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO 

D.GRAL.PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 
SERV.PATRIMONIO EN TFE Y 
PARQUE MÓVIL VIG 12366210 

J/.NGDO. INVENTARIO 
INMUEBLES 

D.GRAL.DEL TESORO Y POLÍTICA FINAN. 
SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL VIG 12359810 PUESTO SINGULARIZADO 

DIREC.GRAL.PLANIFICACION Y PRESUP. 
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA VIG 12375510 TITULADO SUPERIOR 

VICECONS.HACIEND,PLANIF Y 
ASUNT.EUROPEOS GABINETE DEL VICECONSEJERO VIG 12360510 JEFE/A DE NEGOCIADO 

Secretaría General Técnica OFICINA PRESUPUESTARIA VIG 12385110 JEFE/A DE NEGOCIADO 

INTERVENCIÓN GENERAL 
SERV.CONTR.FINANC.FONDO 
COMUNITARIO VIG 12376310 TITULADO SUPERIOR 

INTERVENCIÓN GENERAL 
SERV.CONTR.FINANC.FONDO 
COMUNITARIO VIG 12376410 TITULADO SUPERIOR 

INTERVENCIÓN GENERAL 
SERV.CONTR.FINANC.FONDO 
COMUNITARIO VIG 12376510 TITULADO SUPERIOR 

INTERVENCIÓN GENERAL 
SERV.CONTR.FINANC.FONDO 
COMUNITARIO VIG 12376610 TITULADO SUPERIOR 

INTERVENCIÓN GENERAL 
SERV.CONTR.FINANC.FONDO 
COMUNITARIO VIG 12376710 TITULADO SUPERIOR 

INTERVENCIÓN GENERAL 
SERV.PLANIFIC.Y DIREC. DE LA 
CONTABILIDA VIG 12376210 TITULADO SUPERIOR 

 
 

2. Se han de adaptar, en los términos indicados en al Acuerdo de Gobierno de 09/07/2018, 
o suprimir los puestos vacantes declarados a extinguir siguientes: 
 
COD.PUESTO DESC. PUESTO GRUPOS NIVEL C.ESP. 

5554 J/NDO.ADMON.CTAS.BANCARIAS C1  C2 20 30  

4672 J/NDO.DE AUDITORIA C1  C2 20 30   

23362 PUESTO SINGULARIZADO C1   22 40  

4401 
JEFE DE NEGOCIADO DE 
ARCHIVO C1  C2 20 30  

4652 J/NDO.DE AUDITORIA C1  C2 20 30  

 
 

A.2. Además de las citadas modificaciones, y aunque quizás no resulte aconsejable su 
incorporación en este expediente de modificación puntual, de alcance muy limitado y ya 
informado favorablemente por la DGPP, sí que deberá tenerse en cuenta en el próximo 
expediente de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos que sea tramitado, los siguientes aspectos: 

 
1. En aras de avanzar en la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito 

administrativo, y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de 
igualdad entre mujeres y hombres; y la Disposición Vigésimocuarta del Decreto 20/2012, 
de 16 de marzo; se propone que en la denominación de los puestos que figuran en la RPT 
se utilicen fórmulas que tengan en cuenta dicha normativa. 

 
Los puestos actualmente a adaptar ascienden a un total de 289 y se indican en el Anexo.  
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2. A continuación, se relacionan los puestos que superan los puntos máximos de 
complemento de destino fijados en la Parte III.14ª, apartado, 3.5. y/o los puntos máximos 
de complemento de destino recogidos en el apartado 4.2., del Anexo del Acuerdo de 
Gobierno de 09/07/2018 por el que se establecen directrices generales en materia de 
gestión de recursos humanos de la Administración General de la CAC, considerando la 
denominación de cada uno de dichos puestos: 

 
Tipo 
op. Cód.Puesto Denominación puesto TITULARIZADO Grupos Nivel Específico 

VIG 26371 INTERVENTOR/A ADJUNTO 1 A1 28 75 

VIG 5334 VOCAL 0 A1 28 75 

VIG 5336 VOCAL 1 A1 28 75 

VIG 11163710 VOCAL 1 A1 28 75 

VIG 12359610 PRESIDENTE/A 1 A1 29 80 

VIG 4485 INTERVENTOR DELEGADO 1 A1 28 75 

VIG 4631 INTERVENTOR DELEGADO 1 A1 28 75 

VIG 12350410 VICEINTERVENTOR/A 1 A1 29 80 

VIG 12350510 TECNICO/A 0 A1 28 75 

VIG 12366610 TITULAR 1 A1 29 80 

VIG 12353510 INTERVENTOR/A DELEGADO 1 A1 28 75 

VIG 24676 
COORDINADOR AREA 
ENDEUDAMIENTO 1 A1 28 75 

VIG 4615 INTERVENTOR DELEGADO 1 A1 28 75 

VIG 4648 INTERVENTOR/A DELEGADO/A 1 A1 28 75 

VIG 4661 INTERVENTOR DELEGADO 1 A1 28 75 

VIG 19910 INTERVENTOR DELEGADO 1 A1 28 75 

VIG 23625 INTERVENTOR DELEGADO 1 A1 28 75 

VIG 23631 INTERVENTOR DELEGADO 1 A1 28 75 

VIG 4410 INTERVENTOR/A ADJUNTO 1 A1 28 75 

VIG 4577 INTERVENTOR DELEGADO 1 A1 28 75 

VIG 8945 INTERVENTOR/A DELEGADO/A 1 A1 28 75 

VIG 4602 INTERVENTOR/A DELEGADO/A 1 A1 28 75 

VIG 23365 INTERVENTOR DELEGADO 1 A1 28 75 

VIG 23373 INTERVENTOR DELEGADO 1 A1 28 75 

VIG 21477 INTERVENTOR DELEGADO 1 A1 28 75 

  

VIG 19917 TECNICO/A 1 A1 26 67 

VIG 25802 TECNICO/A 1 A1 26 67 

  

VIG 5534 J/SECC.ORDENAC.Y PAGOS 1 A2 26 60 

  

VIG 4208 FACULTATIVO/A SUPERVISOR/A 0 A2 24 60 

VIG 22795 FACULTATIVO SUPERVISOR 0 A2 24 60 

VIG 22797 FACULTATIVO SUPERVISOR 0 A2 24 60 

VIG 26396 FACULTATIVO SUPERVISOR 1 A2 24 60 

VIG 12349010 FACULTATIVO/A SUPERVISOR 0 A2 24 60 

VIG 4579 TECNICO 1 A2 24 55 

VIG 22529 TECNICO 0 A2 24 40 
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Tipo 
op. Cód.Puesto Denominación puesto TITULARIZADO Grupos Nivel Específico 

  

VIG 12350710 JEFE/A DE NEGOCIADO 0 C1 22 40 

VIG 12354510 JEFE/A DE NEGOCIADO 0 C1 22 40 

VIG 4571 RESPONSABLE INSULAR 0 C1 22 40 

VIG 4574 RESPONSABLE INSULAR 0 C1 22 40 

VIG 9049 JEFE/A NEGOCIADO 1 C1 22 35 

  

VIG 4568 RESPONSABLE INSULAR 1 C1 20 30 

              

VIG 23487 PUESTO SINGULARIZADO 1 C2 18 22 

  

VIG 19859 AUXILIAR 0 C2 16 20 

VIG 22487 AUXILIAR 1 C2 16 16 

  

VIG 4027 AUXILIAR 0 C2 15 17 

VIG 20669 AUXILIAR 1 C2 15 17 

VIG 20687 AUXILIAR 0 C2 15 17 
 

En virtud del Acuerdo de Gobierno anteriormente indicado, los puestos del Subgrupo A1 
relacionados en la tabla anterior podrán, como máximo, atribuírseles los complementos 
24-25/60 de nivel y específico, respectivamente, dado que la tipología de dichos puestos 
no viene recogida de forma expresa en dicho Anexo, por lo que formarían parte del 
apartado de “Resto de puestos del grupo A1”. 

 
La misma justificación se aplica para los puestos adscritos al Subgrupo A2, pudiendo 
tener un complemento máximo de 24 puntos para la jefatura de sección A2 y 22-23/40 
para el resto. 
 
Las jefaturas de negociado adscritas al subgrupo C1 que figuran con nivel 22, se ha de 
reducir el mismo a 20 puntos, y el resto a 18/18 puntos de nivel y complemento 
específico, como máximo, declarando a extinguir el que figura titularizado. 
 
Los puestos adscritos al subgrupo C2 vacantes ha de reducir sus complementos al 14/20, 
y los titularizados, declararlos a extinguir. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, aquellos puestos que en la columna de 
“Titularizado” posean el valor 1 deberán declararse a extinguir, dado que, o bien están 
ocupado con carácter definitivo, o tienen reserva legal. 
 
De la misma manera, los que posean el valor 0 en la columna de “Titularizado”, deberán 
ajustarse a los límites fijados o bien suprimirse, al ser puestos vacantes, pudiendo, no 
obstante, estar ocupados con carácter provisional. 
 
Se insiste en la necesidad y procedencia de estas adecuaciones a los límites establecidos 
en el Anexo del Acuerdo de Gobierno de 09/07/2018 por el que se establecen directrices 
generales en materia de gestión de recursos humanos de la Administración General de 
la CAC, entendiendo, no obstante, dado el carácter puntual de la modificación abordada 
en este expediente, el que se difieran a un expediente posterior. 
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B. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 
1. Se propone la creación del “Área de planificación y gestión de fondos europeos”, adscrita a 

la Dirección General de Planificación y Presupuesto, y con ella el puesto 12791510 Jefe/a de 
área: 

 
De esta Área dependerá, según se indica en la memoria, los Servicios de “Planificación 
económica” y de “Control del órgano intermedio”, ambos adscritos a dicha Dirección General. 
 
El objetivo de esta propuesta, según se indica, viene justificada antes la necesidad de contar con 
un puesto que supervise la actividad de la Dirección General relativa a la planificación y gestión 
de fondos europeos, y sobre todo a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 36/2020, de 
30 de diciembre, por el que se aprueban medidas para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y las nuevas 
competencias y carga de trabajo que ello supone. 
 
Se justifica la forma de provisión de libre designación ante la necesidad de contar con una 
persona de confianza, ante las funciones de asesoramiento al titular del Centro Directivo, así 
como la planificación, coordinación y control de toda la actividad relacionada con los fondos 
europeos. 
 
Tras el análisis de la propuesta se informa lo siguiente: 
 
Por un lado, y a efectos de mantener una coherencia en la estructura, ambos Servicios deberán 
ubicarse en el organigrama bajo dicha Área. 
 
Por otro lado, se considera justificada la creación de dicha Área ante la imperiosa necesidad de 
coordinar de forma eficiente los fondos europeos sobre los que ambos servicios planifican, 
controlan y realizan el seguimiento, teniendo asimismo en consideración el importantísimo 
impacto que en la actividad de los mismos como consecuencia de la entrada en vigor el Decreto 
ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la 
planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de 
Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario 
para la lucha contra la COVID-19. 
 
Asimismo, se considera procedente la supresión de los tres puestos incluidos en la propuesta 
10261310, 20647 (ambos de Conductor Subalterno) y 21324 (Telefonista), todos ellos puestos 
vacantes de PL, no dotados presupuestariamente. 
 
2. Se propone la modificación del puesto, actualmente vacante y libre, 12290210 Jefe/a de 

servicio de oficina técnica (A121 ARQ, 28/75, CM), adscrito a la Dirección General de 
Patrimonio y Contratación, cuyas funciones actuales son:  

CÓD. DENOMINACIÓN SUBG. CPO./ESC. ESP C.D C.E ADMON.PROC. F. PROVISIÓN LOCALIZACIÓN 
 

25363 
 

Jefe/a de área A1 
A111 
A112 

 
* 
 

29 80 
 

CAC LD 
LAS PALMAS 

G.C. 

Méritos preferentes: Licenciado en Derecho/Económicas o Empresariales. 1 año experiencia en la elaboración y análisis presupuestario. 1 año 
experiencia en gestión/seguimiento de fondos europeos. 
Funciones:  Asesorar al/la superior jerárquico/a en relación con las materias relativas a la planificación y gestión de los fondos europeos. 
Supervisión y coordinación de la actividad realizada por los servicios de Planificación Económica y de Control del Órgano Intermedio; sirviendo 
de enlace entre la Dirección y los citados servicios. 
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Coordinación del Servicio. Obras mayores. Redacción de proyectos de arquitectura y 
dirección de obras. Informes. Valoraciones. Análisis del patrimonio. Redacción de normas 
técnicas. Apoyo al Inventario. Planificación de actuaciones técnicas en edificios. Informes 
sectoriales en la información pública del planeamiento. 
 
Siendo la propuesta tal y como figura grabada en el aplicativo SIRhUS la siguiente: 
 

 
Se indica en la memoria justificativa, aunque no se ha grabado así en el aplicativo, que el puesto 
además también estaría abierto a la administración sanitaria, A1 ingenieros o arquitectos. 
 
Asimismo, se indica, aunque nuevamente no es lo que se ha grabado, que como Titulación 
requerida se exige la de “Ingeniero superior o grado correspondiente o Titulado superior en Área 
en ciencias experimentales/Arquitecto o grado en arquitectura” y como Mérito Preferente “ 1 
año en gestión de oficinas técnicas”. 
 
La modificación planteada se fundamenta, a groso modo, en dotar al Servicio de un responsable 
con el perfil adecuado y suficiente para liderar proyectos que tendrán que acometerse como 
consecuencia de la llegada de los nuevos fondos europeos derivados del Real Decreto ley 
36/2020, de 30 de diciembre, ya indicado anteriormente. 
 
Tras el análisis de la propuesta se informa lo siguiente: 
 
 
1. Tal y como se está planteando la propuesta, a dicho puesto podría adscribirse el personal 

funcionario de cualquier especialidad del Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros 
y Arquitectos (ARQ, ICC Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, IIN Ingenieros 
Industriales, IAG Ingenieros Agrónomos, IMO Ingeniero de Montes, IMI Ingeniero de Minas, 
IQ Ingenieros Químicos, IN Ingenieros Navales, TEL Telecomunicaciones, IAE Ingenieros 
Aeronáuticos), así como estatutario Ingeniero o Arquitecto. 

 
Este extremo se justifica en la memoria bajo el argumento: “Se modifica la vinculación del 
personal a la plaza. Se modifican las funciones…. También se hace una modificación de la 
plaza que pasa a ser de arquitecto a ingeniero/arquitecto, lo que se fundamenta en el 
menor nivel de construcción que existe frente a la necesidad de personal con mayor perfil 
en la ingeniería…”. 
 
No obstante, teniendo en cuenta las funciones del puesto de trabajo, e incluso a partir de 
la lectura de la memoria, entiende esta Dirección General que sólo cabría la apertura del 
puesto a la Especialidad de Ingeniero Industriales  (IIN), por lo que, en tal caso, deberá 
incorporarse la debida motivación y ajustarse la propuesta en estos términos, o, en otro 

CÓD. DENOMINACIÓN SUBG. CPO./ESC. ESP C.D C.E ADMON.PROC. F. PROVISIÓN LOCALIZACIÓN 

 
12290210 

 

J/Serv. 
mantenimiento y 

gestión 
infraestructuras 

A1 
A121 
A121 

 
ARQ 

 
 

28 75 IN LD 
TENERIFE/G.CA

NARIA 

Titulación y experiencia: Experiencia 1 año 

Méritos preferentes: Arquitecto. Ingeniero Superior 

Funciones:  Coordinación, dirección, gestión, optimización, control y promoción de los servicios interiores que presta el centro directivo, en el 
ámbito del mantenimiento de infraestructuras e instalaciones, gestión de los activos inmobiliarios y la movilidad institucional 
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caso, justificar la procedencia de abrir también a  otras Especialidades  del Cuerpo Superior 
Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, cuyas formaciones/funciones específicas  
no parecen corresponderse con las del puesto de trabajo. 

 
Todo ello por aplicación de lo previsto en el Acuerdo de Gobierno de 09/07/2018, el cual 
prevé que, con carácter general, “los puestos de trabajo, que por razón de sus funciones a 
desempeñar se adscriban a un Cuerpo de carácter facultativo no podrán estar abiertos a más 
de uno de ellos, ni a más de una Escala, ni en su caso, más de una Especialidad. 
 
No obstante, cuando la especialidad del puesto a desempeñar así lo justifique y se exprese 
motivadamente en la memoria propuesta de modificación de RPT, la Dirección General de la 
Función Pública podrá informar favorablemente la propuesta”. 
 

2. Respecto de la exigencia de la titulación de “Ingeniero superior o grado correspondiente o 
Titulado superior en Área en ciencias experimentales/Arquitecto o grado en arquitectura” 
para la ocupación del puesto, se informa que no es posible añadir requisitos para la 
ocupación de los puestos cuando éstos no hubieren sido requeridos en el proceso selectivo 
de acceso al cuerpo/escala/especialidad a los que esté adscrito al puesto. 

 
A más abundamiento, para el acceso a cualquiera de las especialidades de la Escala de 
Ingenieros y Arquitectos, del Cuerpo Superior Facultativo ya se requiere una titulación 
específica, bien de Arquitecto o de Ingeniero, por lo que en cualquier caso es innecesario el 
requisito de titulación especificado en la memoria. 
 

3. En cuanto a la forma de provisión de libre designación, y aunque desde esta Dirección 
General se viene manteniendo y defendiendo de forma inequívoca el carácter excepcional 
de esta forma de provisión de los puestos de trabajo, vista  la prolija descripción de funciones 
y responsabilidades inherentes al desempeño del puesto de trabajo contenida en la 
memoria, no se formula objeción respecto   a la atribución al puesto 12290210 de esta forma 
de provisión. 
 

4. Respecto del cambio de administración de procedencia desde CAC a IN (Indistinta), 
entendemos que es un reflejo erróneo en el Sistema de Información de Recursos Humanos 
(SIRhUS) de lo recogido en la Memoria, que en ningún momento recoge dicho extremo, y de 
la que se desprende -en cambio- que realmente lo que se pretende es ampliar la posibilidad 
de ocupación de esta Jefatura de Servicio por personal de otro sector de la Administración 
Autonómica, en este caso la Administración Sanitaria, mediante la apertura del mismo a 
Personal Estatutario (de Gestión) de categoría equivalente al Cuerpo/Escala/Especialidad a 
que está adscrito el puesto de trabajo. Por lo que debería reflejarse en dicha columna, si tal 
fuera la propuesta CAC/AS.  

 
A este respecto indicar que la apertura de puestos de trabajo en las Relaciones de Puestos 
de Trabajo a personal de otras Administraciones ha sido informada favorablemente por esta 
Dirección General sólo en supuestos muy excepcionales, y teniendo en cuenta las 
particularidades del contenido funcional de los puestos y la especialización requerida para 
su desempeño. 
 
Baste señalar que a día de hoy existen puestos abiertos tanto al personal de Administración 
Sanitaria, en el ámbito de la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud, como a 
personal de la Administración Educativa (algunos en la Consejería de Educación, y muy 
excepcionalmente en otros Departamentos), pero siempre dicha apertura ha estado 
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debidamente justificada y objetivada en el expediente. Así pues, y en el entendido de que 
existen razones objetivas vinculadas al grado de experiencia y especialización que pueda 
alcanzarse por personal facultativo especializado en las infraestructuras hospitalarias, su 
mantenimiento y el de sus instalaciones, ello no ha quedado explicitado en el expediente, 
por lo que, o bien se modifica la propuesta, en el sentido de mantener como Administración 
Procedencia exclusivamente CAC, o, en caso contrario, deberá incorporarse al expediente 
informe detallado de los motivos en que se fundamenta la propuesta formulada. 
 

 
En el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 65 b), del Decreto 382/2015, de 28 de 
diciembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad, es cuanto se informa de la propuesta remitida. 
 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
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