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Secretaría General Técnica

INFORME DE CIERRE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO, QUE SE ESTÁ TRAMITANDO
CON EL CÓDIGO DE SIRHUS 242810.
En relación con el expediente de modificación puntual de la relación de puestos de
trabajo que se tramita bajo el código SIRHUS 242810 y, tal y como señala la directriz
séptima del Acuerdo de Gobierno de fecha 9 de julio de 2018, por el que se establecen
la directrices generales en materia de gestión de recursos humanos de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, se emite informe de
cierre en base a los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Mediante Orden n.º 154/2021, de 09/04 del Consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos, se inició el expediente de modificación puntual de la relación de
puestos de trabajo del Departamento.
II.- La Memoria de la Secretaría General Técnica de 7 de mayo de 2021, justificaba la
creación de una Jefatura de Área de coordinación financiera, financiación autonómica
local y tutela financiera, así como la creación de dos unidades de tutela financiera
adscritos al área de coordinación financiera señalada, una con localización territorial en
Las Palmas G.C y a la que se adscribía una jefatura de sección y una jefatura de
negociado de Coordinación, y otra con localización territorial en Santa Cruz de Tenerife y
de la que también se hace depender una jefatura de sección.
III.- Consta en el expediente el informe favorable de la Dirección General de Planificación
y Presupuestos, de fecha 12 de mayo de 2021.
IV. El 31 de mayo se emite informe por la Dirección General de la Función Pública, en la
que a modo de resumen para no caer en repeticiones innecesarias, dado que el informe
está aportado al expediente, se señala la necesidad de ajustar las siguientes cuestiones:
Establecer el orden de prelación de los puestos en en el aplicativo Sirhus así como la
adscripción a las unidades correspondientes de conformidad con la memoria.
Eliminación el requisito de titulación.
En cuanto a los puestos de jefatura de servicio de tutela financiera I y II, se solicita el
refuerzo de la justificación de la forma de provisión.
y por último respecto al puesto de jefe de negociado, se insta la modificación de los
complementos a fin de adecuarlos a los establecidos en el Acuerdo de Gobierno de 9 de
julio de 2018.
V. En contestación al informe de la D. Gral de la Función Pública, se emitió por la
Viceconsejería ampliación de memoria con fecha 18 de junio de 2021, en la que se
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refuerza la justificación de la forma de provisión mediante libre designación de los puestos
de jefatura de servicio de tutela financiera I y II.
Asimismo se ajusta el nivel del complemento de destino y específico del puesto de
jefatura de negociado de documentación a fin de adaptarse al Acuerdo de Gobierno de 9
julio de 2018, tal y como requiere la D. Gral de la Función Pública.
VI. Consta la realización del trámite de audiencia con las Juntas de personal central, y
territoriales.
Conforme lo expuesto, y una vez subsanadas las cuestiones referidas en el informe de la
D. Gral de la Función Pública, se realiza la siguiente
PROPUESTA
Denominación del puesto: Jefe/a de Área de Coordinación Financiera,
Financiación Autonómico y Local y Tutela Financiera (12812410)
Nivel: 29,
Complemento Específico: 85
Clase de vinculación: Funcionarial
Administración de procedencia: CAC
Grupo: Al,
Cuerpo/Escala: A112.
Méritos preferentes: 2 años de experiencia en estudio y análisis de sistema de
financiación autonómica y en funciones de políticas presupuestarias, estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Titulación Superior Universitaria en Administración y Dirección de Empresas o Economía.
Forma de provisión: LD.
Localización territorial: Las Palmas de Gran Canaria.
Jefe se de servicio de Tutela Financiera I (12812510)
Nivel: 28,
Complemento Específico: 75
Clase de vinculación: Funcionario
Administración de procedencia: Indistinta
Grupo: A1,
Cuerpo/Escala: A111/A112, así como grupos y escalas equivalentes de otras
administraciones públicas.
Méritos preferentes: Licenciatura/Grado en Administración y Dirección de Empresas o
Economía.
Forma de provisión: LD.
Localización territorial: Las Palmas de Gran Canaria.
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Denominación del puesto: Jefe/a de Sección (12812610)
Nivel: 26,
Complemento Específico: 67
Clase de vinculación: funcionario.
Administración de procedencia: CAC
Grupo: A1,
Cuerpo/Escala: A111/A112.
Méritos preferentes: Licenciatura/Grado en Administración y Dirección de Empresas o
Economía.
Forma de provisión: CM
Localización territorial: Las Palmas de Gran Canaria.
Denominación del puesto: Jefe/a de Negociado de documentación (12812710)
Nivel: 20
Complemento Específico: 30
Clase de vinculación: funcionario
Administración de procedencia: CAC
Grupo: C1 Cuerpo/Escala: C111
Forma de provisión: CM.
Localización territorial: Las Palmas de Gran Canaria.

Jefe de servicio de Tutela Financiera II (12812810)
Nivel: 28,
Complemento Específico: 75
Clase de vinculación: Funcionario
Administración de procedencia: Indistinta
Grupo: A1,
Cuerpo/Escala: A111/A112, así como grupos y escalas equivalentes de otras
administraciones públicas.
Méritos preferentes: Licenciatura/Grado en Administración y Dirección de Empresas o
Economía.
Forma de provisión: LD.
Localización territorial: Santa Cruz de Tenerife
Denominación del puesto: Jefe/a de Sección (12812910)
Nivel: 26,
Complemento Específico: 67
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Clase de vinculación: funcionario.
Administración de procedencia: CAC
Grupo: A1,
Cuerpo/Escala: A111/A112.
Méritos preferentes: Licenciatura/Grado en Administración y Dirección de Empresas o
Economía.
Forma de provisión: CM
Localización territorial: Santa Cruz de Tenerife.
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