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 Informa 
 

 

COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

En la Comisión de la Función Pública Canaria celebrada el 9 de mayo 
pasado, presidida por el Viceconsejero de Administraciones Públicas y 
Transparencia D. Antonio Llorens de la Cruz, se trataron los siguientes asuntos: 

 
1. Modificación puntual de la RPT de la Consejería de Presidencia, 

Justicia e Igualdad. 
2. Modificación puntual de la RPT de la Agencia del Medio Natural. 
3. Proyecto de modificación de la RPT del Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública. 
4. Proyecto de decreto por el que se autoriza la acumulación de las 

tasas de reposición de Administración General y Cuerpo General de 
la Policía Canaria y se aprueba la oferta de empleo público 
correspondiente al Cuerpo General de la Policía Canaria para el año 
2019. 

5. Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad 
 
Como cuestión preliminar, FeSP-UGT preguntó a la presidencia si cabía la 

posibilidad de incorporar al orden del día un último punto que fuera “Ruegos y 
preguntas” porque hay asuntos no incluidos en él que los empleados públicos 
desean conocer, en cuanto a las decisiones que se puedan adoptar en este 
último tramo de la legislatura, como la recolocación de los trabajadores interinos 
que ocupan plazas en este momento que van a ser cubiertas en breve, el estado 
de diversos concursos de traslado de determinados Cuerpos y Escalas o dudas 
en la aplicación de la Resolución de las ayudas de Acción Social entre otras, 
contestándosele que por el carácter singular de esta comisión no cabía 
incorporarlo. 

 
En cuanto al primero, tercero, cuarto y quinto puntos del orden del día, los 

representantes de la administración hicieron una breve exposición de los 
respectivos documentos sometidos a votación resultando todos aprobados. 

 
En referencia al segundo punto del orden del día no asistió ningún 

representante del organismo de la administración cuya RPT se proponía 
modificar por lo que  FeSP-UGT preguntó la causa de tal incomparecencia sin 
que la presidencia diera ninguna contestación plausible. 

 
 

Canarias a 10 de mayo de 2019 


