
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
DIRECCIÓN

N. REF.: CGS/asa

Asunto: Convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad

De orden del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, se convoca reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad
que tendrá lugar el próximo martes día 29 de marzo de 2016, a las 10:00 horas, en única convocatoria
en la Sala de Juntas del Servicio Canario de la Salud, sita en la C/ Pérez de Rozas, 5, 3ª planta, en Santa
Cruz de Tenerife con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Proyecto de Orden por la que se fijan los criterios objetivos para determinar el orden de
cese del personal estatutario que desempeña plaza básica vacante de forma temporal  o
provisional como consecuencia de  la  incorporación de  personal  estatutario  fijo  por  la
resolución de los procesos de selección o provisión, así como por efecto de la amortización
de plazas o reingreso provisional al servicio activo de personal estatutario fijo

2. OPE 2015  y 2016 – categorías y especialidades a convocar.
3. Concurso de traslados OPE – 2015.
4. Reivindicación de la recuperación de la jornada de 35 horas.
5. Carrera profesional. Informe sobre el coste de su reactivación.
6. Permisos, licencias y vacaciones. Unificación de criterios.
7. Ruegos y preguntas.

Para una mayor operatividad de la sesión, se solicita a las organizaciones sindicales que procedan a la
designación de un portavoz.

Las Palmas de Gran Canaria, 
DIRECTOR  DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Av. Juan XXIII, 17
35004 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 11 88 11                                                             

Pérez de Rozas, 5
38004 – Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 47 57 04
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