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Orden de 5 de octubre de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, por la que se aprueban las bases generales de los concursos de méritos 
del personal funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 201, de 
15.10.2012)

El artículo 30 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria garan-
tiza el derecho a la movilidad de los funcionarios de carrera de la Comunidad Autónoma 
de Canarias de acuerdo con las condiciones que se determinen en las relaciones de 
puestos de trabajo.

Mediante Orden de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 
29 de octubre de 2008 se aprobaron las bases generales de los concursos de méritos 
del ejercicio de 2008, estableciendo su Disposición Final Segunda que las mismas se 
considerarían automáticamente prorrogadas hasta la aprobación y publicación de las 
nuevas bases en el Boletín Oficial de Canarias.

Habiéndose procedido a la modificación del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el 
que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante Decreto 22/2011, de 10 de 
febrero, resulta conveniente aprobar unas nuevas bases generales que se adapten a las 
modificaciones introducidas por esta norma.

En el ejercicio de las facultades conferidas a este Departamento en virtud del artículo 
6.1 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, y del artículo 29.1.m) del Decreto 331/2011, de 
22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad (1), previa la negociación con la Mesa Sectorial de Ne-
gociación de Personal Funcionario de la Administración General, y visto el informe de la 
Comisión de la Función Pública Canaria, de la Dirección General del Servicio Jurídico y 
de la Dirección General de Planificación y Presupuestos,

DISPONGO:

Artículo primero. Aprobar las bases generales que han de regir en las convocatorias 
de concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario 
de los Depar tamentos y Organismos Autónomos de la Adminis tración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, que figuran en el anexo.

Artículo segundo. No serán de aplicación las bases generales a las que hace refe-
rencia el artículo anterior, a los siguientes concursos:

a) Tercer concurso de méritos del Grupo A2 convocado dentro del marco previsto en 
el Decreto 221/1998, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Empleo Ope-
rativo, sobre medidas coyunturales especificas para la racionalización y optimización 
de los recursos humanos de la Administración Pública de la Comunidad Autóno ma de 
Canarias.

Dicho concurso de méritos se regirá por las mismas bases generales que se aplicaron 
a los dos primeros concursos realizados al amparo de dicho Plan de Empleo, con las 
matizaciones necesarias para dar cumplimiento a las sentencias judiciales recaídas en 
tales procedimientos.

b) Los concursos del Cuerpo General de la Policía Canaria ya que, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Po-

 (1) Derogado. Las referencias contenidas en la presente Orden a la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad han de entenderse efectuada a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Se-
guridad. Véase el Decreto 14/2021, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de la citada Consejería.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/201/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/201/003.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/30559.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/30559.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/154/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/58433.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78779.pdf
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licía Canaria, se compatibilizarán en lo posible y dentro del marco legal previsto, con los 
de los Cuerpos de Policía Local dependientes de las Corporaciones Locales Canarias.

Disposición Derogatoria. Queda derogada la Orden de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad de 29 de octubre de 2008, por la que se aprueban las bases 
generales de los concursos de méritos del ejercicio 2008.

Disposición Final. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias.

ANEXO

BASES GENERALES

Primera. Objeto.

Será objeto de la correspondiente convocatoria la provisión por el sistema de concur-
so de méritos de los puestos de trabajo pertenecientes al Grupo/Subgrupo/Cuerpo/Es-
cala/Especialidad de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración 
Pública de la Comunidad Autó noma de Canarias, que se incluyan en dicho concurso. 
Se convocarán tanto los puestos de trabajo que no estén cubiertos de forma definitiva, 
que figurarán en el anexo II de la convocatoria, como los que estén cubiertos de forma 
definitiva o tengan reserva legal a favor de un funcionario, que serán relacionados en el 
anexo III de la misma. Estos últimos puestos sólo serán adjudicados si su titular los de-
jase libres por obtener otro puesto de trabajo  a través del concurso, o por cualquier otra 
circuns tancia que dé lugar a la pérdida del puesto de trabajo, siempre que esta tenga  
lugar con anterioridad a la adjudicación provisional de puestos de trabajo del correspon-
diente concurso.

Segunda. Participación.

1. Funcionarios que deben participar obligatoriamente por encontrarse en algunas de 
las siguientes situaciones:

- Los funcionarios de carrera de la Adminis tración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias pertenecientes a los Cuerpos y Escalas que se llamen por la convocatoria 
que corresponda, que estén adscritos en régimen de adscripción provisional a un puesto 
de trabajo.

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior aquellos funcionarios que, aun 
estando adscritos a un puesto de trabajo en régimen de adscripción provisional, dicho 
puesto no figure en la convocatoria de concurso por estar abierto a un Cuerpo/Escala/
Especialidad no convocada.

- Aquellos que se encuentren en situación de excedencia forzosa, a los que se les 
notificará personalmente el deber de participar en el concurso.

Estos funcionarios habrán de solicitar por orden de preferencia todos los puestos que 
se incluyan en el anexo II y anexo III. En caso contrario, y de no obtener alguno de los 
puestos solicitados, se les adjudicará destino de acuerdo con lo establecido en la base 
cuarta.

2. Funcionarios que pueden participar voluntariamente.

- Podrán tomar parte en el concurso los funcionarios públicos de carrera adscritos al 
Grupo/Subgrupo/Cuerpo/Escala/Especialidad de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias que reúnan los requisitos que, para el desempeño de los 
puestos de trabajo a que concurran, se establecen en las Relaciones de Puestos de 
Trabajo.

- Pueden, asimismo, participar los funcionarios públicos de carrera de la Adminis-
tración Autónoma Canaria pertenecientes a los Cuerpos y Escalas que se convoquen 
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transferidos a los Cabildos Insulares, en virtud de los procesos de traspaso de medios 
y servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias a las referidas Corpora ciones, con-
forme dispone el artículo 48.2.c) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas de Canarias (2).

- También podrán participar los funcionarios de carrera pertenecientes a otras Admi-
nistraciones Públicas respecto de aquellos puestos de trabajo en los que figure como 
Administración de procedencia la del concursante.

Tercera. Requisitos.

Los solicitantes habrán de reunir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer como funcionario de carrera al Grupo/Subgrupo/Cuerpo/Escala/Espe-
cialidad que se convoque.

En cuanto al cumplimiento del requisito del Cuerpo o Escala, se considerarán integra-
dos en el Cuerpo o Escala que corresponda, los funcionarios de carrera asumidos por la 
Comunidad Autó noma de Canarias por las transferencias de competencias del Estado y 
de las Mancomunidades Provinciales Interinsulares de Santa Cruz de Tenerife y de Las 
Palmas, así como los asumidos de la Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares, que 
cumplan las normas contenidas en la Dispo sición Transitoria Primera de la Ley Territo-
rial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, entendiéndose clasificados 
en el Cuerpo de la Administración Pública de la Comu nidad Autónoma de Canarias al 
que está reservado el puesto de trabajo que viene desempeñando en esta y en razón 
del Cuerpo o Escala al que pertenecía en la Administración de origen en el momento 
del traspaso.

Asimismo, se considerará que cumplen el requisito de Cuerpo/Escala, los funciona-
rios de carrera de la Administración del Estado, de otras Comunidades Autónomas o de 
las Corporaciones Locales que se encuentren ocupando un puesto del mismo Grupo/
Cuerpo/Escala/Especialidad de la Administración Pública de la Comunidad Autóno ma 
de Canarias, obtenido mediante concurso o libre designación en esta Administración.

2. A efectos de determinar si los funcionarios de otras Administraciones Públicas que 
participen en el concurso cumplen el requisito de pertenencia al Cuerpo/Escala/Especia-
lidad convocado, se estará a los criterios que establece el artículo 31 de la Ley 2/1987, 
de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria y el Decreto 9/2002, de 13 de febrero, 
por el que se crean especialidades dentro de los Cuerpos y Escalas de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. No hallarse en situación de suspensión firme por resolución administrativa o judi-
cial.

4. Llevar más de dieciocho meses desde la toma de posesión en el último destino 
definitivo, salvo en el ámbito de un mismo Departamento, Organismo Autónomo o enti-
dad pública e isla, o en el supuesto de que sean nombrados para ocupar un puesto de 
libre designación, sea suprimido el puesto o modificada la localización geográfica del 
puesto sin que tuviere la obligación de cambiar de residencia el funcionario. A efectos 
del cómputo del tiempo de servicios prestados, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 7.2.b) del Decreto 48/1998, de 17 de abril.

5. De encontrarse en situación de excedencia voluntaria por interés particular, debe-
rán llevar más de 2 años en la misma a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias.

 (2) Derogada. Esta referencia debe ser entendida realizada al artículo 29.3 de la Ley 8/2015, de 1 de 
abril, de cabildos insulares.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/39346.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/30559.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71905.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71905.pdf
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6. Reunir todos los requisitos exigidos en la correspondiente relación de puestos de 
trabajo y los que figuren en los anexos II y III de la correspondiente convocatoria, para 
el desempeño del puesto o puestos a que se opte.

Cuarta. Incumplimiento de la obligación de concursar.

A quienes incumplan la obligación de concursar conforme a lo dispuesto en la base 
segunda, les será adjudicado con carácter definitivo alguno de los puestos convocados 
que resulte vacante, una vez resuelto el concurso.

Quinta. Solicitudes.

1. Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma que deseen par-
ticipar en la correspondiente convocatoria, realizarán su solicitud vía telemática, de con-
formidad con las instrucciones dictadas mediante Resolución de la Dirección General 
de la Función Pública de 26 de noviembre de 2007 (BOC nº 240, de 30 de noviembre), 
debiendo presentar posteriormente en el Registro la documentación que se relaciona a 
continuación:

1º) Solicitud de participación, que se ajustará al modelo que figura como anexo VI.

2º) Declaración de conformidad de los datos que obran en el Registro de Personal de 
la Dirección General de la Función Pública, según figura en el anexo VII.

3º) Declaración de conformidad relativa al total de puestos solicitados, según figura 
en el anexo VIII.

4º) Currículo (en su caso), según figura en el anexo IX.

Si el interesado no estuviera de acuerdo con los datos que figuran en el Registro de 
Personal de la Dirección General de la Función Pública, deberá solicitar en la Unidad 
de Personal correspondiente el certificado según modelo que figura en el anexo XI y 
rellenará la totalidad de la documen tación mediante el Programa facilitador de acuerdo 
con los datos que consten en dicho certificado. En este supuesto, no se presentará la 
declaración de conformidad que consta en el punto 2º anterior, la cual se sustituirá por 
el citado certificado.

2. Los funcionarios de otras Administraciones Públicas que de acuerdo con lo previsto 
en la base segunda deseen participar en la convocatoria del correspondiente concurso 
podrán hacerlo remitiendo a la Dirección General de la Función Pública la documenta-
ción que se cita a continuación:

1º) Solicitud de participación, que se ajustará al modelo que figura como anexo X.

2º) Certificación de datos administrativos, según figura en el anexo XI.

3º) Currículo personal según modelo del anexo IX, acompañado de los documentos 
que justifiquen los méritos alegados en este.

4º) Hoja de solicitud de plazas ordenadas por preferencias ajustada al modelo del 
anexo XII.

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, que comenzará 
a contarse desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de 
la Orden de convocatoria. Dichas solicitudes podrán presentarse en la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, sita en la Avenida Buenos Aires, nº 5 A, en Santa Cruz de Te-
nerife, y en las Oficinas Canarias de Información y Atención Ciudadana dependientes de 
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad sitas en los Edificios Administrativos de 
Usos Múltiples, Plaza de los Derechos Humanos, s/n, de Las Palmas de Gran Canaria, 
y en la Avenida, José Manuel Guimerá, nº 10, de Santa Cruz de Tenerife y presentarla 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/201/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/201/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/201/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/201/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/201/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/201/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/201/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/201/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/201/003.html
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gimen Jurídico de las Adminis tra ciones Públicas y del Proce dimiento Administrativo Co-
mún (3), o en las dependencias de los Cabildos Insulares, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos 
administrativos de la Comunidad Autóno ma de Canarias a la citada Ley 30/1992 (4) y al 
artículo 4 del Decreto 100/1985, en virtud del cual se regula la recepción de documentos 
dirigidos a la Administración Pública de la Comunidad Autó noma de Canarias.

Las Unidades Administrativas de Registro remitirán la documentación recibida en las 
24 horas siguientes a la Dirección General de la Función Pública.

4. Exclusiones:

4.1. Quedarán excluidos del concurso los funcionarios que:

- Presenten las solicitudes fuera del plazo señalado en las bases de la convocatoria.

- No ajusten sus solicitudes o cualesquiera de los documentos que las deben acom-
pañar a los modelos insertos como Anexos o de acuerdo con lo previsto en la Resolu-
ción de la Dirección General de la Función Pública citada en el apartado 1 de esta base.

4.2. En caso de que no se reúnan los requisitos para el desempeño de alguno de los 
puestos solici tados, quedarán excluidos respecto a los mismos.

Sexta. Acreditación de los requisitos y méritos.

1. Los requisitos y méritos que se invoquen vendrán referidos a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de instancias.

2. La acreditación de los requisitos y de los méritos generales de los apartados 1.2, 
1.3 y 1.5 del anexo I, se hará mediante alguno de los siguientes documentos:

a) Los funcionarios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias acreditarán los requisitos y méritos generales relacionados con los servicios pres-
tados, mediante la declaración de conformidad de los datos de su expediente personal 
que obran en la Dirección General de la Función Pública, que se les facilitará a dicho 
efecto.

b) Los funcionarios que no se encuentren en activo en esta Administración Pública 
o que no estén de acuerdo con los datos que figuran en su expediente personal de la 
Dirección General de la Función Pública presentarán Certificado ajustado al modelo que 
figura como anexo XI, que deberá ser expedido por el Jefe del Servicio de Personal de 
la Secretaría General Técnica del Departamento, Organismo Autónomo, u órgano aná-
logo, en que preste o, en su caso, haya prestado sus servicios el funcionario. Si se trata 
de funcionarios en situación de excedencia o similares, la certificación será expedida 
por el Jefe del Servicio de Personal del Departamento, Organismo Autónomo u órgano 
análogo donde tuvieron su último destino.

3. Los méritos no relacionados en el punto anterior deberán figurar en el currículo per-
sonal cuyo modelo figura en el anexo IX al que se le acompañarán las pertinentes certi-
ficaciones, diplomas o cualquier otro documento acreditativo de los mismos de acuerdo 
con lo establecido en cada reglamentación sectorial.

Los cursos y/o titulaciones que obren ya registrados en el expediente personal de la 
Dirección General de la Función Pública aparecerán relacionados en la aplicación infor-
mática y no necesitan su acreditación.

 (3) Derogada. Véase el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015).

 (4) La Ley 30/1992, de 26 de diciembre, ha sido derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015). No 
obstante, el Decreto 164/1994, de 29 de julio no ha sido derogado expresamente por el legislador.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/20293.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8060.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/201/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/201/003.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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Séptima. Participación condicionada de funcionarios con convivencia familiar.

De estar interesados en las vacantes que se anuncian para una misma isla o mu-
nicipio dos funcionarios no obligados a concursar, podrán condicionar sus peticiones, 
por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este 
concurso y en la misma isla o municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la 
petición efectuada por ambos.

Los funcionarios que se acojan a tal solicitud condicional, deberán señalarlo expresa-
mente en su solicitud y acompañar una copia de la petición del otro funcionario.

Octava. Lista provisional y definitiva de concursantes.

1. Concluido el proceso descrito en la base quinta de esta convocatoria, la Consejería 
competente en materia de función pública publicará en el Boletín Oficial de Canarias la 
resolución aprobando la lista provisional de concursantes, la cual será expuesta en los 
tablones de anuncios de las Oficinas Canarias de Información y Atención Ciudadana y 
en los de las sedes de la Dirección General de la Función Pública.

2. Publicada la lista provisional de aspirantes se otorgará un plazo de diez días hábi-
les para reclamaciones o renuncias a puestos de trabajo.

3. Los ejemplares de las listas provisionales de concursantes que hayan sido ex-
puestos al público en los tablones de anuncios de las Oficinas Canarias de Información 
y Atención Ciudadana serán devueltos a la Dirección General de la Función Pública al 
día siguiente al de terminación del indicado plazo, y se extenderá diligencia acreditativa 
de su exposición al público con señalamiento expreso de los días en que se efectuó la 
misma.

4. La Dirección General de la Función Pública resolverá las reclamaciones y aproba-
rá la lista definitiva de concursantes, que tendrá igual exposición al público que la lista 
provisional.

Novena. Méritos.

1. Concurso de méritos. El correspondiente concurso se resolverá de acuerdo con 
los méritos que figuran en el baremo que se incluye como anexo I, apartado 1, de la 
presente Orden que fueren alegados y justificados por los concursantes dentro del plazo 
señalado para ello.

2. Concurso específico. Asimismo, cuando en atención a la naturaleza de los puestos 
a cubrir, según se haya especificado en la relación de puestos de trabajo correspondien-
te, el concurso de méritos constará de dos fases. En la primera se valorarán los méritos 
generales de los subapartados 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, y 1.6 que figuran en el apartado 1 de 
dicho anexo I; y en la segunda, la valoración de los méritos específicos adecuados a 
las características de cada puesto, que figuran con carácter general en el apartado 2 
de dicho anexo y se especificarán para cada puesto en el anexo IV y anexo V de la 
convocatoria.

En la valoración de esta segunda fase, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el 
artículo 11.5 del Decreto 48/1998, de 17 de abril y en los citados anexos IV y V, en 
donde figurará, asimismo, la descripción de cada puesto de trabajo de concurso espe-
cífico, que deberá incluir las especificaciones derivadas de la naturaleza de la función 
encomendada al mismo y la relación de las principales tareas y responsabilidades que 
lo caracterizan.

Décima. Comisión de Evaluación.

1. La Comisión de Evaluación encargada de valorar los méritos de los concursantes 
estará compuesta en la forma establecida en el artículo 12 del Decreto 48/1998, de 17 

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/30559.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/30559.pdf
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de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por Decreto 
22/2011, de 10 de febrero.

2. Las organizaciones sindicales más representativas y las que cuenten con más del 
diez por ciento de representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas o en 
el ámbito correspondiente, tienen derecho a participar en la Comisión de Evaluación.

3. El número de los representantes de las organizaciones sindicales no podrá ser 
igual o superior al de los miembros designados en representación de la Administración.

4. Los miembros de la Comisión de Evaluación deberán pertenecer al subgrupo de 
titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados.

5. Esta Comisión ajustará su actuación a lo previsto para los órganos colegiados en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (5). De todas las sesiones se levantará 
acta.

6. La Comisión de Evaluación podrá solicitar de la autoridad competente la designa-
ción de expertos que en calidad de asesores actuarán con voz pero sin voto.

7. El límite máximo de las indemnizaciones a percibir por razón del servicio por los 
miembros de la Comisión se fijará en la convocatoria, si bien el cobro de las mismas 
estará sujeto a lo que establezca la normativa vigente en el momento de celebrarse 
cada reunión.

8. Los miembros de la Comisión de Evaluación deberán abstenerse de formar parte 
de la misma cuando estuvieren incursos en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedi miento Administrativo Común (6).

Asimismo los concursantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de Evalua-
ción cuando concurran dichos supuestos.

9. La designación de los miembros de la Comisión de Evaluación, tanto titulares como 
suplentes, se efectuará mediante Orden del Departa mento competente en materia de 
función pública, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 del Decreto 
48/1998, de 17 de abril.

Undécima. Constitución de la Comisión de Evaluación, valoración de los méritos y 
lista provisional de adjudicación de puestos.

1. Constituida la Comisión de Evaluación procederá a la valoración de los méritos 
alegados por los concursantes.

La puntuación de los méritos generales denominados “Grado personal”, “Trabajo de-
sarrollado en puestos anteriores” y “Antigüedad” de los concursantes pertenecientes a 
esta Comunidad Autónoma será facilitada a la Comisión de Evaluación por la Dirección 
General de la Función Pública, teniendo en cuenta los datos administrativos que obran 
en el Registro de Personal, y siempre que dichos concursantes hayan prestado confor-
midad a los mismos en los términos que se establecen en la letra a) del apartado 2 de 
la base sexta.

2. La Comisión de Evaluación consultará a la Dirección General de la Función Pública 
cualquier duda que surja a la hora de la valoración de los méritos o sobre la interpreta-

 (5) Derogada. Véanse los artículos 15 y ss de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (BOE 236, de 2.10.2015, c.e. BOE 306, de 23.12.2015).

 (6) Derogada. Véanse los artículo 23 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (BOE 236, de 2.10.2015, c.e. BOE 306, de 23.12.2015).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/30559.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/30559.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/30559.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10566-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10566-consolidado.pdf
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ción de las bases. Dicho centro Directivo emitirá informe en el plazo de 10 días, el cual 
tendrá carácter vinculante.

3. Teniendo en cuenta la puntuación otorgada a cada uno de los concursantes y aten-
diendo a las preferencias manifestadas, la Comisión de Evaluación formulará ante el 
órgano convocante propuesta de adjudicación provisional.

4. A la vista de la propuesta formulada por la Comisión de Evaluación, el órgano con-
vocante, mediante Orden, aprobará la lista provisional de adjudicación de puestos, que 
se hará pública en la forma señalada en la base octava, apartado 1, por el plazo de diez 
días, durante los cuales podrán los interesados presentar reclamaciones o la renuncia 
a la participación en el concurso, siempre que en este último caso, no estuvieran obli-
gados a concursar.

Duodécima. Puntuación mínima y máxima.

En el concurso de méritos ordinario, sólo se podrán adjudicar puestos de trabajo a los 
funcionarios que obtengan más de 1 punto como valoración de sus méritos.

En el concurso de méritos específicos, para la primera fase se establece una puntua-
ción mínima de 1 punto y una máxima de 43,5 puntos. Para la segunda fase, la puntua-
ción mínima será de 2 puntos y 15 como puntuación máxima.

Decimotercera. Adjudicación de los puestos de trabajo.

1. El órgano convocante, a la vista de las reclamaciones y renuncias presentadas y 
previo informe-propuesta de la Comisión de Evaluación, adjudicará definitivamente los 
puestos convocados mediante Orden que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias.

2. En caso de empate en la puntuación, este se dirimirá mediante el siguiente orden 
de preferencia:

a) Los funcionarios que estén adscritos a puestos de trabajo con carácter provisional, 
por haber sido suprimido el puesto de trabajo que, con carácter definitivo, desempeña-
ron con anterioridad.

b) Los funcionarios que condicionen previamente su adjudicación en función del des-
tino de su cónyuge o pareja de hecho legalmente reconocida.

c) A la puntuación otorgada a los méritos enunciados en el punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
y 1.6 del anexo I, por el orden expresado.

De persistir el empate se acudirá, en el caso de proceder de diferente convocatoria, a 
la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se 
concursa y cuando coincidan en la misma, el número obtenido en el proceso selectivo.

3. Los funcionarios que concursen desde destinos definitivos, en el supuesto de que 
no obtuviesen plaza, permanecerán en la suya de origen, manteniendo, a todos los 
efectos la forma de provisión por la que se obtuvo.

4. El funcionario que en el momento de la adjudicación ocupe un puesto de trabajo 
obtenido por el procedimiento de libre designación, no podrá ser adjudicatario de dicho 
puesto a través del presente concurso.

5. Todos los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario, y en conse-
cuencia, no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

Decimocuarta. Discapacidades.

Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar la adaptación del puesto ad-
judicado, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 12 del Decreto 
8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad 

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/64835.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/64835.pdf
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al empleo publico, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuando el puesto de trabajo adjudicado sea de imposible adaptación a la discapa-
cidad del interesado o suponga una modificación extraordinaria en el contexto de la 
organización, se le asignará un puesto de trabajo vacante, acorde con su capacidad 
funcional, del mismo Cuerpo, Escala y especialidad, en su caso, así como de igual nivel 
de complemento de destino.

Decimoquinta. Plazo de resolución.
El procedimiento del concurso deberá ser resuelto en el plazo máximo que se señala-

rá en la convocatoria, no pudiendo ser este superior a quince meses contados desde el 
día siguiente al de la fina lización del plazo de presentación de solicitudes .

Decimosexta. Cese y toma de posesión.
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles, si el puesto de trabajo des-

empeñado radica en la misma isla que la del destino obtenido, o de un mes si radica en 
distinta isla o fuera del Archipiélago o si comporta el reingreso al servicio activo.

Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá 
efectuarse dentro de los tres días siguientes al de la publicación de la adjudicación defi-
nitiva de puestos, y en todo caso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 
48/1998, de 17 de abril. Si la adjudicación comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesión deberá computarse desde la publicación de la adjudicación 
definitiva de puestos.

Decimoséptima. Irrenunciabilidad del destino .
1. En los términos previstos en el artículo 15.1.a) del Decreto 48/1998, los destinos 

adjudicados serán irrenunciables, salvo en los siguientes supuestos:
a) La obtención de un puesto por el sistema de libre designación.
b) La obtención de otro destino por concurso en otra Administración Pública antes de 

finalizar el plazo de toma de posesión, en cuyo caso el interesado podrá optar por uno 
de ellos, quedando obligado a comunicarlo por escrito a la Secretaría General Técnica 
del Departamento u Organismo a que está adscrito el puesto al que renuncia, dentro del 
citado plazo posesorio, debiendo acompañar a la comunicación documento justificativo 
de la obtención del otro puesto de trabajo.

2. La falta de incorporación del funcionario en los plazos señalados en la base deci-
mosexta al puesto que le hubiere sido asignado, dará lugar a la exigencia de la respon-
sabilidad que legalmente proceda, salvo que medie causa justificada.

Decimoctava. Normas de aplicación supletoria a estas bases.
En lo no previsto en las presentes bases se aplicará la Ley 2/1987, de 30 de marzo, 

de la Función Pública Canaria y el Decreto 48/1998, de 17 de abril por el que se regula 
la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias; y supletoriamente la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública y el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promo-
ción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, en 
los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público (7).

 (7) Derogada. Véase el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 261, de 31.10.2015; c.e BOE 278, 
de 20.11.2015).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/30559.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/30559.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/30559.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/30559.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1984/BOE-A-1984-17387-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-8729-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-8729-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf
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ANEXO I
1. Méritos generales:
1.1. Méritos adecuados a las características de los puestos.
Se valorarán con 5 puntos los méritos preferentes que figuren en la relación de pues-

tos de trabajo para cada puesto. De aparecer más de un mérito preferente en la relación 
de puestos de trabajo, cada uno de los méritos tendrá la valoración proporcional que 
resulte de dividir los 5 puntos por el número de estos méritos.

1.2. Grado personal.
El grado personal consolidado se valorará en sentido positivo en función de su posi-

ción en el intervalo del Cuerpo o Escala desde el que se concursa y en relación con el 
nivel de los puestos de trabajo ofrecidos.

La posesión de un determinado grado personal hasta un máximo de 5 puntos, se va-
lorará según la escala siguiente:

Grado reconocido Puntos
Superior al nivel del puesto solicitado 5
Igual al nivel del puesto solicitado 4
Inferior en uno o dos nivles al nivel del puesto solicitado 3
Inferior a tres o más niveles al nivel del puesto solictadoi 2

1.3. Trabajo desarrollado en puestos anteriores.
Se valorará hasta un máximo de 7 puntos el trabajo desarrollado en puestos anterio-

res como funcionario del Cuerpo/Escala/Especialidad a la que se concursa, en los 16 
años inmediatamente anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, atendiendo el nivel de los puestos desempeñados y el tiempo de su desempeño, 
concediéndose por cada período completo de doce meses de servicio los puntos que 
resulten de la siguiente tabla:

Grupo A 1

Nivel del puesto desempeñado Puntos por cada 12 meses
28 o más 0.438

27 0.383
26 0.329
25 0.274

24 o menos 0.219

Grupo A 2 

Nivel del puesto desempeñado Puntos por cada 12 meses
26 o más 0.438

25 0.383
24 0.329
23 .0274

22 o menos 0.219

Grupo C 1 

Nivel del puesto desempeñado Puntos por cada 12 meses
22 o más 0.438

21 0.383
20 0.329
19 0.274

18 o menos 0.219
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Grupo C 2 
Nivel del puesto desempeñado Puntos por cada 12 meses

18 o más 0.438
17 0.383
16 0.329
15 0.274

14 o menos 0.219

Agrupaciones Profesionales

Nivel del puesto desempeñado Puntos por cada 12 meses
14 o más 0.438

13 0.329
12 o menos 0.219

Cuando un puesto hubiere cambiado de nivel se computará por el más alto en que 
hubiere estado clasificado.

Se asignará una puntuación proporcional a los períodos inferiores a doce meses, 
computándose solamente meses completos.

Cuando los puestos desempeñados no tuvieran asignado nivel se computará por el 
mínimo del intervalo de nivel correspondiente al Cuerpo/Escala al que pertenezca el 
concursante.

Será valorado en este apartado el trabajo desarrollado como personal eventual, o el 
trabajo desarrollado en situación de servicios especiales, a cuyo efecto se tendrá en 
cuenta el nivel del puesto  que desempeñaba el concursante antes de pasar a la situa-
ción de servicios especiales. Igualmente será valorado el trabajo desarrollado como 
funcionarios interinos o como funcionarios en prácticas, cuando estas impliquen el des-
empeño de un concreto puesto de trabajo.

1.4. Cursos de perfeccionamiento.

Se valorarán, hasta un máximo de 8 puntos, los cursos de formación y de perfec-
cionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones 
propias del Cuerpo o escala a los que estén adscritos los puestos a los que se concurse.

Los cursos han de ser superados en el Instituto Canario de Administración Pública, en 
el Instituto Nacional de Administración Pública, y demás organismos oficiales de forma-
ción y perfeccionamiento de funcionarios.

También serán valorados los cursos impartidos por las Universidades Públicas así 
como los realizados en el ámbito de los Acuerdos de Formación Continua suscritos 
entre las Adminis traciones Públicas y las organizaciones sindicales, y que hayan sido 
homologados oficialmente por las Administraciones Públicas permitiendo considerarlos 
como formación y funcionamiento de funcionarios. En estos dos últimos supuestos los 
cursos deberán haberse realizado con posterioridad a la fecha en la que el concursante 
ingreso por primera vez en la Función Pública.

La puntuación se otorgará conforme al siguiente baremo: 

Con certificación de asistencia Con certificación de aprovechamiento
Por cada hora lectiva de curso 0,0125 0,0250

De no acreditarse las horas del curso, se puntuará con 0.05 puntos el curso si se 
acredita con certificación de aprovechamiento, y con 0.025 puntos si solo se acredita 
con certificación de asistencia.
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Serán también valorados los cursos organizados por aquellos centros u organismos 
que en el momento de su impartición tenían atribuida la competencia sobre organización 
y gestión de actividades dirigidas a la formación y perfeccionamiento del personal fun-
cionario, así como en general todos aquellos cursos que hayan sido homologados por 
un Centro Oficial de formación y perfeccionamiento de funcionarios.

1.5. Antigüedad.

Por cada año completo de servicios prestados en las distintas Administraciones Públi-
cas se valorará a razón de 0,5 puntos por año, hasta un total de 14 puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter previo al ingreso 
en los respectivos Cuerpos o Escalas reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre. No se computarán los servicios prestados simultáneamen-
te con otros valorados.

1.6. Titulaciones académicas relevantes.

Por titulaciones académicas relevantes se enten derán aquellas que estén directa-
mente relacionadas con el puesto que se trata de proveer, de acuerdo con lo dispuesto 
en las relaciones de puestos de trabajo.

Se valorarán hasta un máximo de 5 puntos, según la escala siguiente:

a) Por cada título de Licenciado o equivalente: 2 puntos.

b) Por cada título de Doctor: 1,5 puntos.

c) Por cada título de Especialista o Título Oficial de Máster: 1,5 puntos.

d) Por cada título de Diplomado Universitario, Formación Profesional de Tercer Grado 
o equivalente: 1 punto.

e) Por cada titulación inferior a las anteriores: 0,5 puntos.

No se valorarán los títulos académicos siguientes:

a) Los imprescindibles para acceder al Cuerpo o Escala al que pertenezcan los pues-
tos a proveer o los inferiores a dichos títulos.

b) Aquellos necesarios para la consecución de otros de nivel superior que se aleguen 
como mérito .

c) Los que se valoren por el apartado 1.1 de este baremo.

1.7. Destino previo del cónyuge.

Se valorará como mérito, con 1.5 puntos, el destino previo del cónyuge del funcionario 
o de la pareja de hecho reconocida legalmente, obtenido mediante convocatoria pública 
en la isla donde radique el puesto o puestos solicitados siempre que el aspirante acceda 
desde otra isla distinta.

1.8. Publicaciones.

Se valorarán las publicaciones de carácter científico o técnico que guarden relación 
con las funciones del Cuerpo/Escala, y en su caso Espe cia lidad, de los puestos a los 
que se concurse, hasta un máximo de 1.5 puntos según el baremo siguiente:

- Por cada colaboración con artículos o capítulos en revistas o libros: 0,1 puntos.

- Por cada libro publicado: 0,5 puntos.

1.9. Impartición de cursos o defensa de ponencias. Se valorará la impartición de cur-
sos o la defensa de ponencias que versen sobre materias específicas directamente 
relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo o sobre materias de 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-473-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-473-consolidado.pdf
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carácter general sobre la Adminis tración Pública y que hayan sido organizados por un 
organismo oficial. La puntuación máxima que se otorgará por este concepto será 1,5 y 
se calculará a razón de 0,15 puntos por cada hora lectiva de curso o de duración de la 
ponencia.

De no acreditarse las horas del curso o ponencia impartida se valorará con 0,15 pun-
tos.

2. Méritos para el concurso específico.

2.1. Se valorará hasta un máximo de 15 puntos, los méritos específicos adecuados 
a las características del puesto o puestos solicitados, según se especifique para cada 
puesto en los anexos IV y V.

En la distribución de los 15 puntos a valorar como méritos específicos para cada 
puesto, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos y en las proporciones que se 
señalan:

a) Si el puesto de trabajo tiene uno o varios méritos preferentes en la relación de 
puestos de trabajo, se describirá la forma en que se valorarán esos méritos preferentes 
otorgándoles una puntuación máxima de 7,5 puntos.

Los 7,5 puntos restantes se distribuirán en los tres conceptos que se citan a continua-
ción, que deberán ser concretados, y en las proporciones que se indican:

- 60% experiencia en materias o habilidades concretas.

- 20% asistencia a Cursos, Seminarios o Jornadas sobre materias relacionadas con el 
puesto de trabajo impartidos u organizados por organismos públicos.

- 20% para otros méritos a propuesta del Departamento donde este ubicado el puesto 
de trabajo, siempre que se garantice con su valoración la adecuación para el desempe-
ño del puesto, o porcentaje para incrementar los anteriores conceptos.

b) Si en la relación de puestos de trabajo el puesto no figura con ningún mérito pre-
ferente, los 15 puntos se distribuirán en su totalidad entre los conceptos y porcentajes 
descritos en el apartado anterior.

2.2. No podrán valorarse como méritos específicos aquellos méritos valorados como 
méritos generales.

ANEXO II

PUESTOS DE TRABAJO VACANTES

(Se adjuntarán a la correspondiente convocatoria)
ANEXO III

PUESTOS DE TRABAJO NO VACANTES

(Se adjuntarán a la correspondiente convocatoria)
ANEXO IV

MÉRITOS ESPECÍFICOS ADECUADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
(VACANTES)

(Se adjuntarán a la correspondiente convocatoria)
ANEXO V

MÉRITOS ESPECÍFICOS ADECUADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO (NO 
VACANTES )

(Se adjuntarán a la correspondiente convocatoria).


