
Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS HUMANOS

INFORME  SOBRE  EL  DESARROLLO  DE  LOS  PROCESOS  SELECTIVOS  DE  LA
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, APROBADA
POR EL DECRETO 150/2007 DE 24 DE MAYO (BOC NÚM. 114, DE 8 DE JUNIO DE 2011)

El  desglose  por  años  y  situación  concreta  de  los  97  procesos  selectivos  en  el  contexto  de  sus
convocatorias es el siguiente:

Convocatorias Publicadas en 2010

 CONVOCATORIA de Facultativos Especialistas de Área, de 43 especialidades (B.O.C.
nº 110, de 07.06.10) 

 CONVOCATORIA de Grupo E de Gestión (B.O.C. nº 111, de 08.06.10) de 5 categorías.

 CONVOCATORIA de Celadores: ( B.O.C. nº 175, de 06.09.10)

En  relación  a  la  CONVOCATORIA  de  Facultativos  Especialistas  de  Área,  de  43
especialidades (B.O.C. nº 110 de 07.06.10) 

En  relación  a  esta  convocatoria  de  43  especialidades  –  y  43  procesos  selectivos
diferenciados- se han adjudicado todas las plazas. 

Esta convocatoria está concluida.

Respecto a la CONVOCATORIA de Grupo E de Gestión (B.O.C. nº 111, de 08.06.10), de cinco
categorías

Se han adjudicado las plazas correspondientes a las siguientes categorías (4):
 Lavandera
 Limpiadora
 Peón
 Planchadora

Resta adjudicar las plazas de la categoría de Pinche. Con fecha de 22 de junio de 2016,
se  han  publicado las  resoluciones  de  adjudicación  de  plazas  correspondientes  a  los
distintos  centros  convocantes.  Se  prevé  que  finalizando  el  periodo  vacacional  se
concluya esta convocatoria.

Respecto a la CONVOCATORIA de Celadores (B.O.C. nº 175 de 06.09.10. )

Se publicó la adjudicación de las plazas mediante nombramiento de la Dirección del
Servicio publicado en el BOC 136 de 15 de julio de 2015. 

Esta convocatoria está concluida.
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Convocatorias publicadas en 2011

• CONVOCATORIA Grupo A Sanitario (BOC núm. 5, de 10.01.11), de 9 categorías.

• CONVOCATORIA Grupo A de Gestión (BOC núm. 52 de 11.3.11) de 4 categorías

• CONVOCATORIA Ingenierías Técnicas (BOC núm. 226 de 16.11.11), de 3 categorías.

• CONVOCATORIA Grupo B de Gestión (BOC núm. 239, de 5.12.11) de 5 categorías.

Respecto  a  la  CONVOCATORIA  Grupo  A  Sanitario  (BOC  núm.  5,  de  10.01.11),  de  nueve
categorías.

Se han adjudicado las plazas correspondientes a las siguientes categorías (8):
 Farmacéutico de Atención Primaria
 Ingeniero Industrial
 Médico de Admisión y Documentación Clínica
 Médicos de Urgencia Hospitalaria
 Pediatras de Equipos de Atención Primaria
 Técnicos de Salud Pública
 Técnico Titulado Superior en Biología
 Técnico Titulado Superior Licenciado en Química

Odontoestomatólogo: Varios recursos en vía judicial impiden el progreso de este  
proceso. En la actualidad el asunto en litigio se va a conocer por el TSJ, se espera  
la Sentencia.

Respecto  a  la  CONVOCATORIA  Grupo  A  de  Gestión  (BOC núm.  52  de  11.03.11)  de  cuatro
categorías.

Se han adjudicado las plazas de todas las categorías: 
 Técnico Titulado Superior Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
 Técnico Titulado Superior Licenciado en Derecho.
 Técnico Titulado Superior Licenciado en Informática.
 Grupo Técnico de la Función Administrativa

Esta convocatoria está concluida. 

Respecto  a  la  CONVOCATORIA  Ingenierías  Técnicas  (BOC  núm.  226  de  16.11.11),  de  tres
categorías.

Se han adjudicado las plazas correspondientes a todas las siguientes categorías:
 TTM – Ingeniero Técnico Industrial.
 TTM – Ingeniero Técnico Informática
 TTM – Ingeniero Técnico Telecomunicaciones
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Esta convocatoria está concluida.

Respecto  a  la  CONVOCATORIA  Grupo  B  de  Gestión  (BOC  núm.  239,  de  5.12.11)  de  cinco
categorías.

Se han adjudicado las plazas correspondientes a las siguientes categorías (3):
 Técnico Titulado Medio Relaciones Laborales,
 Técnico Titulado Medio en Empresariales
 Arquitecto Técnico.

Publicada la rectificación de la lista definitiva, en ejecución de Resolución administrativa
y de Sentencia  judicial,  de  Grupo de Gestión de la  Función Administrativa se  ha
iniciado  el  procedimiento  de  adjudicación  de  plazas,  requiriendo  para  la  elección
correspondiente.  Se  iniciará  el  proceso  de  adjudicación  en  agosto  (petición  de
documentación)

En el proceso selectivo de Trabajador Social  se ha publicado la lista definitiva el 14 de
enero  de  2016.  Se  han  presentado  recursos,  que  están  en  vía  administrativa  de
Resolución.

Convocatorias publicadas en 2012

 CONVOCATORIA Grupos C y D de Gestión de Oficios varios (BOC núm. 100 de 22
de mayo de 2012). 13 categorías.

 CONVOCATORIA Grupos B y C Sanitario, (BOC núm 75, 17 de abril de 2012). 9
categorías.

 CONVOCATORIA Grupo Administrativo de la Función Administrativa. (BOC núm.
227, de 20 de noviembre de 2012).

Respecto a la CONVOCATORIA Grupos C y D de Gestión de Oficios varios (BOC núm. 100 de 22
de mayo de 2012) de trece categorías.

Se han adjudicado las plazas de las siguientes categorías (7):
 Albañil
 Calefactor
 Carpintero
 Conductor
 Fontanero
 Gobernanta
 Peluquero

Se encuentran en proceso de adjudicación las categorías que a continuación se relacionan 
(5). Se prevé su finalización tras el período vacacional.

 Costurera
 Electricista
 Mecánico
 Pintor
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 Telefonista

En el proceso selectivo de  Cocinero se ha publicado la relación definitiva del
concurso  el   5  de  julio  de  2016.  Se  han  presentado  recursos  contra  esta
Resolución que se están resolviendo.

Respecto a la CONVOCATORIA Grupos B y C Sanitario, (BOC núm 75, 17 de abril de 2012) de
nueve categorías.

Se han adjudicado las plazas de las siguientes categorías (4):
 Higienista Dental.
 Profesor de Logofonía y Logopedia
 Técnico Especialista en Radioterapia
 Terapeuta Ocupacional

Se encuentran en proceso de adjudicación las categorías que a continuación se relacionan 
(3). En todas se ha iniciado el proceso de exclusión de participantes, tanto de los que no 
han presentado la correspondiente solicitud de elección de plaza, como de aquellos que 
han obtenido plaza en otros Servicios de Salud. Esto conlleva, a su vez, el requerimiento 
personalizado de documentación a los siguientes aspirantes  por orden de prelación. Se 
prevé su finalización tras el período vacacional.

• Técnico Especialista en Laboratorio
• Técnico Especialista en Radiodiagnóstico
• Técnico Especialista en Anatomía Patológica

En relación a la categoría de Fisioterapeuta,  se ha publicado la relación definitiva del
concurso-oposición el 15 de julio de 2016. Se están presentado recursos.

Con  respecto  al  proceso de Matrón/a,  el  21  de  julio  de  2016  se  ha  publicado  la
resolución por la que se establece el procedimiento para la elección de plazas.  

Respecto a la CONVOCATORIA Grupo Administrativo de la Función Administrativa. (BOC núm.
227, de 20 de noviembre de 2012)

Se han adjudicado las plazas de este proceso selectivo. 

Esta convocatoria está concluida.

Convocatoria publicada en 2013

Respecto a la CONVOCATORIA Médicos de Familia (BOC el núm. 192 de 4.10. 13)

Los miembros del Tribunal de Médico de Familia, continúan dentro y fuera del horario de
su jornada laboral baremando la fase de concurso de 1.175 expedientes. Se prevé que
publiquen la relación provisional de la fase de concurso en el último trimestre de 2016.
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Convocatorias publicadas en 2014

Respecto a la convocatoria de Auxiliar de Enfermería se publicó en el BOC núm. 106 de 4
de junio de 2014. 

El Tribunal se ha modificado recientemente para acelerar la baremación, conformándose
tres grupos de trabajo que estarán a pleno rendimiento en septiembre. De forma manual
se están valorando 3813 expedientes curriculares. Los Tribunales Auxiliares de Apoyo
de Gran Canaria y Tenerife trabajarán en las dependencias de la Dirección General de
Recursos Humanos.. 

Respecto a la convocatoria de Auxiliar Administrativo se publicó su convocatoria en el
BOC núm. 186, de 25 de septiembre de 2014.

Celebrado el examen de la fase de oposición, el pasado 15 de mayo, se están valorando
las impugnaciones contras las preguntas/respuestas de examen.  

En relación a la convocatoria de ATS/DUE se publicó su convocatoria en el BOC núm.
242, de 15 de diciembre de 2014

El plazo para la presentación de méritos correspondientes a la fase de concurso
tenía prevista su finalización el próximo 8 de agosto de 2016.

Se están realizando las modificaciones técnicas oportunas para ampliar el plazo
hasta  el día 9 de agosto de 2016, conforme a lo acordado en la sesión de la Mesa
Sectorial de Sanidad de 2.8.2016.
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Listas de Empleo que devienen de la OPE 2007

Categorías en las que se ha iniciado el proceso de baremación de méritos:

• Facultativo Especialista de Área (todas las especialidades convocadas salvo,
Oncología Médica).

• Grupo A Sanitario  (todas  las  categorías  convocadas salvo Médicos de Urgencia
Hospitalaria).

• Grupo A Gestión (todas las categorías convocadas)
• Grupo E (todas las categorías convocadas)
• Higienista Dental.

Categorías con lista de empleo provisional aprobada: 

• Facultativo Especialista de Área: 
• Angiología y Cirugía Vascular
• Cirugía General y Aparto Digestivo
• Cirugía Oral y Maxilofacial
• Medicina Intensiva
• Medicina Nuclear
• Otorrinolaringología

• TTM – Relaciones Laborales

Categorías con lista de empleo definitiva :

Facultativo Especialista de Área:
• Anatomía Patológica
• Cirugía Torácica
• Cirugía Ortopédica y Traumatología
• Microbiología y Parasitología
• Nefrología
• Pediatría y sus áreas específicas
• Radiofísica Hospitalaria

Categorías con lista de empleo efectiva publicada  en el BOC :

• Celador (B.O.C. núm. 30 de 15.02.16)
• Facultativo Especialista de Área (B.O.C núm 117 de 20.06.16)

• Alergología
• Cardiología 
• Cirugía Plástica, Estética y Reparadora

• Facultativo Especialista de Área (B.O.C núm 101 de 16.05.16)
• Endocrinología y nutrición
• Geriatría
• Medicina Física y Rehabilitación
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