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Decreto 62/1985, de 15 de marzo, por el que se establecen los criterios generales 
y el procedimiento de aprobación de las relaciones de pues tos de trabajo de los 
Departamentos del Go bier no de Cana rias (BOC 57, de 13.5.1985)

Por Decreto 434/1984, de 27 de abril, se estableció el procedimiento de aprobación 
de las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos del Gobierno, determi-
nando los requisitos que deberían contener dichas relaciones.

Una vez entrada en vigor la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas de reforma de 
la Función Pública, en la que se establecen una serie de normas de carácter básico, 
afectando el artículo 16 a la relación de puestos de trabajo, se hace preciso dictar la 
normativa que establezca, en el ámbito de la Comu nidad Autónoma, los criterios para la 
confección de tales relaciones y el procedimiento de aprobación de las mismas, a fin de 
adecuarlas a la citada Ley.

Razones de todo orden -legales, organizativas y públicamente prácticas- aconsejan 
además, acometer sin demora la tarea de confección de tales relaciones, nudo gordiano 
de la vertebración de la Administración en el momento presente, evolucionada desde 
las viejas técnicas, hacia un sistema ágil y eficaz de estructuración y funcionamiento.

En su virtud, a propuesta del Presidente, previo informe favorable del Pleno de la Co-
misión Su pe rior de la Función Pública y previa deliberación del Gobierno en sesión del 
día 15 de marzo de 1985,

DISPONGO:

Artículo 1. Antes del 30 de julio de 1985, los departamentos deberán elevar al Gobier-
no sus correspondientes relaciones de puestos de trabajo, con el siguiente contenido:

a) Denominación del puesto de trabajo.

b) Características esenciales de cada puesto.

c) Requisitos exigidos para su desempeño.

d) Retribuciones complementarias que correspondan.

e) Régimen de provisión.

Artículo 2. Para la especificación de las características esenciales de cada puesto se 
determinarán los siguientes datos:

a) Funciones que tiene atribuidas.

b) Rango jerárquico que ocupa en la estructura del Departamento.

c) Si se trata de puestos reservados a funcionarios de carrera, a personal laboral o 
personal eventual.

d) Condiciones particulares del puesto en cuanto a su especial dificultad técnica, de-
dicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad.

e) Cuantos otros contribuyan a la mejor concreción de los puestos.

Artículo 3. La descripción de los requisitos exigidos para el desempeño de cada 
puesto, se hará detallando el grupo o escala a que pertenezca y titulación exigida, con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Artículo 4. En cuanto a las retribuciones complementarias se detallarán las asigna-
das al puesto en el momento actual.

Artículo 5. El régimen de provisión de cada puesto se determinará de la forma si-
guiente:
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a) Si se trata de puestos reservados a funcionarios de carrera, especificando cual de 
los dos sistemas previstos en el artículo 20,1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, corres-
ponde en cada caso.

b) Si se trata de puestos a proveer por personal laboral, el sistema de provisión será el 
fijado por cada Convenio colectivo y, en su defecto, el de con  curso, como regla general 
y el de concurso-oposición, en su caso.

c) La provisión de puestos reservados a personal eventual se hará con estricta suje-
ción a las prescripciones del artículo 20.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Artículo 6. Una vez confeccionadas las relaciones de puestos de trabajo, se remitirán 
por las Secretarías Generales Técnicas, informadas por la Dirección General de Presu-
puestos, a la Di rec ción General de la Función Pública que la elevará al Gobierno para 
su aprobación, si procediera.

Las relaciones de puestos de trabajo aprobadas, serán hechas públicas en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Como anexo a las relaciones de puestos de trabajo, se efectuará la clasificación de 
funciones a que se refiere la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, especi ficando su correspondencia con los puestos de la relación respectiva.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Presidente del Go bier no y a la Dirección General de la Fun-
ción Pú blica en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposicio-
nes o impartir las instrucciones necesarias para el desarrollo y aplicación del presente 
Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Bo le tín Oficial de la Comunidad Autónoma de Ca narias.
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