
DIFERENCIAS PROPUESTAS CON PUESTOS MOGARSAN                            Usuario :

Report IX_R000374:

22/07/2021       Fecha : 16:03

Propuesta 249710 EJECUCIÓN SENTENCIA DECRETO 120/2019

Unidad Orgánica Selección :

Adscripción

Grupo Preferente

Especialidad BORRADOR

Cuerpo 

Tipo de Servicio

Modo Acceso 1
Modo Acceso 2

Grupo

Régimen Jurídico

Solo Grupo Preferente

Operación de AccesoAdministración

Tipo Agrupación

Tipo listado                 Distintos

Página

Tipo propuesta 

Asignada :  N                   Ocupada :  N                       Reservada :  N

Unidad Organica Propuesta : 464640 CONS. DE HACIENDA, PRESUP. Y ASUNTOS EUR
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BORRADOR

Código Denominación 

24648

24702

24690

24703

PUESTO SINGULARIZADO

PUESTO SINGULARIZADO

PUESTO SINGULARIZADO

PUESTO SINGULARIZADO

Atributo Antiguo Nuevo

FUNCION ESENCIAL

FUNCION ESENCIAL

FUNCION ESENCIAL

FUNCION ESENCIAL

Estudio y asesoramiento de carácter superior en materias relacionadas con el 
régimen canario de integración en la Unión Europea. Seguimiento y control de las 
actuaciones de la CAC para garantizar el cumplimiento del derecho europeo. Las 
propias del Cuerpo y Escala.
Estudio y asesoramiento de carácter superior en materias relacionadas con el 
régimen canario de integración en la Unión Europea. Asesoramiento en materia de 
propuestas de ejecución de políticas y actuaciones de la Unión Europea con 
incidencia en Canarias.Las propias del Cuerpo y Escala
Estudio y asesoramiento de carácter superior en materias relacionadas con el 
régimen canario de integración en la Unión Europea. Análisis y evaluación de 
políticas, actuaciones y legislación de la Unión Europea con incidencia económica 
en Canarias. Las propias del Cuerpo y Escala.
Estudio y asesoramiento de carácter superior en materias relacionadas con el 
régimen canario de integración en la Unión Europea. Asesoramiento en la 
elaboración de propuestas dirigidas a las instituciones europeas. Las propias del 
Cuerpo y Escala

Estudio y asesoramiento de carácter superior en materias relacionadas con el 
régimen canario de integración en la Unión Europea. Seguimiento y control de 
las actuaciones de la CAC para garantizar el cumplimiento del derecho europeo

Estudio y asesoramiento de carácter superior en materias relacionadas con el 
régimen canario de integración en la Unión Europea. Asesoramiento en materia
de propuestas de ejecución de políticas y actuaciones de la Unión Europea con
incidencia en Canarias
Estudio y asesoramiento de carácter superior en materias relacionadas con el 
régimen canario de integración en la Unión Europea. Análisis y evaluación de 
políticas, actuaciones y legislación de la Unión Europea con incidencia 
económica en Canarias
Estudio y asesoramiento de carácter superior en materias relacionadas con el 
régimen canario de integración en la Unión Europea. Asesoramiento en la 
elaboración de propuestas dirigidas a las instituciones europeas

Propuestas Tratadas de la Unidad 347240 - APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL: 4

347240 - APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL

347140 - D.G. ASUNTOS EUROPEOSCentro Directivo......:

Unidad......................:

464640 - CONS. DE HACIENDA, PRESUP. Y ASUNTOS EURConsejería/OO.AA...:
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BORRADOR

Código Denominación 

24689 JEFE/A DE SERVICIO

Atributo Antiguo Nuevo

FUNCION ESENCIAL Estudio, informe, asesoramiento y propuestas de carácter superior para el desarrollo
de la cooperación territorial europea, así como los derivados del seguimiento de 
programas europeos. Las que se recogen en los Reglamentos de Organización de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, normas de desarrollo y otras de aplicación 
directa o supletoria, así como las propias de su Cuerpo. Específicamente la 
coordinación y el control del personal a su cargo, de acuerdo con las directrices 
emanadas de los órganos superiores del Departamento. Las propias del Cuerpo y 
Escala

Estudio, informe, asesoramiento y propuestas de carácter superior para el 
desarrollo de la cooperación territorial europea, así como los derivados del 
seguimiento de programas europeos. Las que se recogen en los Reglamentos 
de Organización de la Comunidad Autónoma de Canarias, normas de 
desarrollo y otras de aplicación directa o supletoria, así como las propias de su
Cuerpo. Específicamente la coordinación y el control del personal a su cargo, 
de acuerdo con las directrices emanadas de los órganos superiores del 
Departamento

Propuestas Tratadas de la Unidad 3309410 - SERV.COOPERACIÓN TERRIT. Y PROG.EUROPEOS: 1

3309410 - SERV.COOPERACIÓN TERRIT. Y PROG.EUROPEOS

347140 - D.G. ASUNTOS EUROPEOSCentro Directivo......:

Unidad......................:

464640 - CONS. DE HACIENDA, PRESUP. Y ASUNTOS EURConsejería/OO.AA...:
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BORRADOR

Código Denominación 

21025 JEFE DE SERVICIO

Atributo Antiguo Nuevo

FUNCION ESENCIAL Estudio, informe, asesoramiento y propuestas de carácter superior para la 
coordinación de actuaciones de la C.A.C. en relación con la integración en la U.E. 
Las que se recogen en los Reglamentos de organización de la C.A.c., normas de 
desarrollo y otras de aplicación directa o supletoria, así como las propias  de su 
Cuerpo.  Especificamente, la coordinación y el control del personal a su cargo, de 
acuerdo con las directrices emanadas de los órganos superiores del Departamento. 
Las propias del Cuerpo y Escala

Estudio, informe, asesoramiento y propuestas de carácter superior para la 
coordinación de actuaciones de la C.A.C. en relación con la integración en la 
U.E. Las que se recogen en los Reglamentos de organización de la C.A.c., 
normas de desarrollo y otras de aplicación directa o supletoria, así como las 
propias  de su Cuerpo.  Especificamente, la coordinación y el control del 
personal a su cargo, de acuerdo con las directrices emanadas de los órganos 
superiores del Departamento

Propuestas Tratadas de la Unidad 347340 - SERVICIO DE ASUNTOS ECONÓM. CON LA U.E.: 1

347340 - SERVICIO DE ASUNTOS ECONÓM. CON LA U.E.

347140 - D.G. ASUNTOS EUROPEOSCentro Directivo......:

Unidad......................:

464640 - CONS. DE HACIENDA, PRESUP. Y ASUNTOS EURConsejería/OO.AA...:



DIFERENCIAS PROPUESTAS CON PUESTOS

SIRhUS
22/07/2021  16:03 Fecha :

MOGARSANUsuario :

IX_R000374

Página 5 de 5

BORRADOR

Código Denominación 

10234210 JEFATURA DE SERVICIO

Atributo Antiguo Nuevo

FUNCION ESENCIAL Estudio, informe, asesoramiento y propuestas de carácter superior en asuntos 
europeos de carácter general, y en particular de los derivados de la especial 
condición de Canarias como región ultraperiférica. Las que se recogen en los 
Reglamentos de organización de la Comunidad Autónoma de Canarias, normas de 
desarrollo y otras de aplicación directa o supletorio, así como las propias de su 
Cuerpo. Específicamente, la coordinación y el control del personal a su cargo, de 
acuerdo don las directrices emanadas de los órganos superiores del Departamento. 
Las propias del Cuerpo y Escala

Estudio, informe, asesoramiento y propuestas de carácter superior en asuntos 
europeos de carácter general, y en particular de los derivados de la especial 
condición de Canarias como región ultraperiférica. Las que se recogen en los 
Reglamentos de organización de la Comunidad Autónoma de Canarias, normas
de desarrollo y otras de aplicación directa o supletorio, así como las propias de
su Cuerpo. Específicamente, la coordinación y el control del personal a su 
cargo, de acuerdo don las directrices emanadas de los órganos superiores del 
Departamento

Propuestas Tratadas del Informe: 7

Propuestas Tratadas de la Unidad 3308210 - SERVICIO DE ASUNTOS EUROPEOS: 1

3308210 - SERVICIO DE ASUNTOS EUROPEOS

347140 - D.G. ASUNTOS EUROPEOSCentro Directivo......:

Unidad......................:

464640 - CONS. DE HACIENDA, PRESUP. Y ASUNTOS EURConsejería/OO.AA...:


