
MESA SECTORIAL DE SANIDAD: 12 DE MAYO DE 2014 
 
 ORDEN DEL DÍA: OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO. 
 

1. CONVOCATORIAS EN CURSO 

 
En relación a las convocatorias que devienen de la Oferta Pública de Empleo, 
(BOC núm. 114, de 8 de junio de 2007) se procederá a informar sobre todos los 
procesos selectivos que se encuentran en curso, agrupados en un total de 11 
convocatorias, comprensivas de 96 categorías. 
 

1 Convocatorias Publicadas en 2010: 
 

 CONVOCATORIA de Facultativos Especialistas de Area, 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. ) 
 

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

 
Se han adjudicado las plazas de 28 especialidades y 1 plaza ha quedado 
desierta.  
 
FEA-Análisis Clínicos 
FEA-Angiología y Cirugía Vascular 
FEA-Aparato Digestivo 
FEA-Cardiología 
FEA-Cirugía Ortopédica y Traumatología 
FEA-Cirugía Pediátrica 
FEA-Cirugía Plástica Estética y Reparadora 
FEA-Cirugía Torácica 
FEA-Dermatología Médico Quirúgica y Venereaología 
FEA-Endrocrinología 
FEA-Farmacia Hospitalaria 
FEA-Geriatría 
FEA-Hematología y Hemoterapia 
FEA-Medicina Física y Rehabilitación 
FEA-Medicina Intensiva 
FEA-Medicina Interna 
FEA-Medicina Nuclear 
FEA-Medicina Preventiva y Salud Pública 
FEA-Nefrología 
FEA-Neurofisiología Clínica 



FEA-Neurología 
FEA-Obstetricia y Ginecología 
FEA-Oftalmología 
FEA-Otorrinolaringología  
FEA-Pediatría y sus áreas Específicas 
FEA-Psicología Clínica 
FEA-Radiofísica Hospitalaria 
FEA-Reumatología 
FEA-Estomatología-DESIERTA 
 
Han iniciado la fase de adjudicación  especialidades, con el requerimiento de la 
documentación preceptiva y se han detectado incidencias, que hay que 
resolver:  
 
FEA-Anestesiología y Reanimación con la declaración de pérdida de derechos 
de dos aspirantes. 
 
FEA-Psiquiatría tiene un procedimiento en vía judicial que conviene esperar a 
que se resuelva previo a la adjudicación 
 
Se iniciarán los trámites de adjudicación de las siguientes especialidades:  
  
FEA-Cirugía General y Aparato Digestivo 
FEA-Oncología Médica 
FEA - Radiodiagnóstico 
FEA Anatomía Patológica  
 
* Se informa de que en la mayoría de las especialidades citadas se han 
presentado recursos en vía administrativa contra la lista definitiva del concurso 
oposición, que fueron resueltos en su totalidad, previo informe de los 
Tribunales Centrales. 
 
Las siguientes 2 especialidades tienen procesos en vía administrativa ó judicial 
que conviene resolver previo a iniciar la adjudicación. 
 
FEA-Alergología 
FEA-Neumología  
 
En cuanto a FEA Oncología Radioterápica ha finalizado la Fase de Concurso y 
se ha presentado recurso contra la lista definitiva. 
 
Las cinco especialidades que restan se encuentran en la Fase de Concurso: 
 
FEA Bioquímica Clínica 
FEA Cirugía Oral y Maxilofacial 
FEA Microbiología y Parasitología 
FEA Neurocirugía 
FEA Urología 
 



1.2 Respecto a la CONVOCATORIA de Grupo E de Gestión (B.O.C. nº 

111, de 08.06.10): Lavandera, Limpiadora, Pinche, Peón y 
Planchadora.  

 
En la categoría de Lavandera, se publicó la lista definitiva del concurso 
oposición, el 12 de julio de 2013. Se presentaron recursos contra la misma. En 
la actualidad están resueltos a falta de su ejecución por el Tribunal.  
 
En la categoría de Pinche, se publicó la lista provisional de la fase de concurso 
el 19 de septiembre de 2013. Se han presentado numerosas reclamaciones 
que debe atender el Tribunal. 
 
En la categoría de Peón, se publicó la lista definitiva del concurso oposición el 
1 de octubre de 2013. Se presentaron recursos contra la misma que están 
pendientes de resolver. 
 
En la categoría de Planchadora se publicó la lista definitiva del concurso, el 2 
de abril de 2014 y se han presentado recursos que están pendientes de 
resolver. 
 
En relación a la categoría de Limpiadora se publicó la adjudicación por la 
Directora del Servicio el 11 de marzo de 2013, en el Boletín Oficial de Canarias 
núm 48. 
 

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

En relación a la convocatoria de Celadores cuyo número de solicitudes 
admitidas en el procedimiento ascendía a 46.964 candidatos y el número de 
opositores presentados ascendió a 23.161, se ha publicado la lista Definitiva 
del concurso oposición, el 14 de enero de 2014, contra la que se han 
presentado recursos que están pendientes de resolver. 

2 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 cuatro 
categorías 
 
CONVOCATORIA Ingenierías Técnicas (BOC núm. 226 de 16.11.11), de tres 
categorías. 
 
CONVOCATORIA Grupo B de Gestión (BOC núm. 239, de 5.12.11) de cinco 
categorías. 
 



2.1 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: 
 
Ingeniero Industrial 
Técnico Titulado Superior en Biología 
Médico de Admisión y Documentación Clínica 
Técnico Titulado Superior Licenciado en Químicas  
 
En relación a las plazas del resto de categorías de esta convocatoria: 
 
Pediatras de Equipo de Atención Primaria: Se publicó la adjudicación de plazas 
el 14/02/14, restando la publicación del nombramiento en el BOC, prevista para 
junio. 
 
Odontoestomatólogo: Varios recursos en vía judicial impiden el progreso de 
este proceso. 
 
Farmaceútico de Atención Primaria: Se comenzarán los trámites de 
adjudicación en mayo de 2014. 
 
Técnicos de Salud Pública: Está en la fase de concurso, se prevé que finalice 
el Tribunal Central en junio de 2014. 
 
Médicos de Urgencias Hospitalaria: Resueltos los recursos contra la lista 
definitiva del concurso oposición, se iniciarán los trámites de adjudicación. 

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

 
Respecto a los procesos selectivos de las plazas de la categoría de Técnico 
Titulado Superior Licenciado en Derecho y Técnico Titulado Superior 
Licenciado en Informática, se han iniciado los trámites de adjudicación y se han 
adjudicado las plazas, restando el nombramiento de los interesados mediante 
publicación de Resolución de la Directora del Servicio en el BOC, 
previsiblemente en junio de 2014 
 
Respecto al proceso selectivo de las plazas TTS-Licenciado en Económicas y 
Empresariales, se ha publicado la Lista Definitiva del Concurso-Oposición y 
tras la resolución de los recursos se prevé el inicio de los trámites de 
adjudicación en el primer semestre de 2014, habiéndose realizado una 
rectificación de la lista definitiva por vía de estimación de recurso 
administrativo, el 2 de abril de 2014. 
 
Respecto al proceso selectivo de Grupo Técnico de la Función Administrativa, 
se prevé la publicación de la lista definitiva del concurso-oposición, en junio de 
2014. 



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

 
En relación al proceso selectivo de Técnico Titulado Medio Ingeniero Técnico 
en Telecomunicaciones se han iniciado los trámites de adjudicación con la 
presentación de la documentación por los interesados. Se prevé la toma de 
posesión en junio de 2014. 
 
En relación a los procesos selectivos de Técnico Titulado Medio - Ingeniero 
Técnico Industrial se publicó la lista provisional de la fase de concurso el 1 de 
abril de 2014. Técnico Titulado Medio-Ingeniero Técnico en Informática, se 
encuentra en la actualidad baremando los currículos de la Fase de Concurso. 
 

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

 
En el caso de los procesos selectivos para las plazas de las categorías de: 
Técnico Titulado Medio Relaciones Laborales y Arquitecto Técnico, se publicó 
la adjudicación por la Directora del Servicio el pasado 2 de abril de 2014, en el 
Boletín Oficial de Canarias núm 65. 
 
En el proceso selectivo de Técnico Titulado Medio en Empresariales se publicó 
la lista definitiva del concurso oposición el 4 de junio de 2013. Se han 
presentado recursos en vía administrativa que ocasionaron una nueva 
publicación de la lista definitiva el 18 de marzo de 2014. Se prevé que se 
inicien los trámites de adjudicación en el segundo trimestre de 2014. 
 
En el proceso selectivo de Grupo de Gestión de la Función Administrativa se 
publicó la lista definitiva del concurso oposición el 21 de octubre de 2013. Se 
han presentado numerosos recursos en vía administrativa y judicial que 
conviene resolver previo a la adjudicación. 
 
En el proceso selectivo de Técnico Titulado Medio-Trabajador Social se 
encuentran baremando en la Fase de Concurso. 
 

3 Convocatorias publicadas en 2012 
 
CONVOCATORIA Grupos C y D de Gestión de Oficios varios (BOC núm. 100 
de 22 de mayo de 2012) de trece categorías. 
 
CONVOCATORIA Grupos B y C Sanitario, (BOC núm 75, 17 de abril de 2012) 
de nueve categorías. 
 
CONVOCATORIA Grupo Administrativo de la Función Administrativa. (BOC 
núm. 227, de 20 de noviembre de 2012) 
 



3.1 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 examinado durante los meses de mayo, junio y julio de 2013.  
 
Han publicado las calificaciones de la fase de oposición entre noviembre y 
marzo de 2014: 
  
Cocinero 
Albañil 
Calefactor  
Carpintero 
Costurera 
Electricista 
Fontanero 
Gobernanta 
Mecánico 
Peluquero 
Telefonista 
Conductor 
Pintor 

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

 
Se han publicado las calificaciones y se encuentran baremando la fase de 
concurso:  
 
Fisioterapeuta 
Profesor de Logofonía y Logopedia,  
Matrona 
Terapeuta Ocupacional 
Técnico Especialista en Anatomía Patológica (publicada la Lista provisional del 
concurso, el 5 de diciembre de 2013) 
Técnico Especialista en Laboratorio 
Técnico Especialista en Radiodiagnóstico 
 
Se ha publicado la definitiva del Concurso-Oposición Técnico Especialista en 
Radioterapia el 3 de octubre de 2013. Se presentaron recursos que están 
pendientes de resolver. 
 
Se ha publicado la definitiva del Concurso-Oposición de Higienista Dental el 13 
de diciembre de 2013. Después de resueltos numerosos recursos se prevé que 
se inicien los trámites de adjudicación en el segundo semestre de 2014. 
 



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

El Tribunal después de deliberar sobre las impugnaciones a las 
preguntas/respuestas de examen publicó las notas de la fase de oposición el 
pasado 26 de marzo de 2014. En la actualidad se están recibiendo los 
currículos de los aprobados que concurren a la Fase de Concurso, quedando 
pendiente la resolución de los recursos contra la Fase de Oposición. 

4 CONVOCATORIA DE 2013 
 

 CONVOCATORIA Médicos de Familia (BOC núm. 192 de 4.10. 13) 
 

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

 
El pasado 26 de abril de 2014 se presentaron al ejercicio de la fase de 
oposición 1399 aspirantes de los 1810 admitidos, lo que supuso una asistencia 
al ejercicio del 77,13%. Hasta la fecha se han presentado 170 reclamaciones a 
preguntas/respuestas de examen. 
 

5 CONVOCATORIAS 2014 
 
Las categorías que restan por publicar mediante su correspondiente 

convocatoria son: ATS/DUE, Auxiliar de Enfermería y Auxiliar Administrativo.  

 

El pasado viernes 9 de mayo se firmó la “Resolución de la Dirección General 

de Recursos Humanos, por la que se acumulan y resuelven los recursos de 

reposición interpuestos contra la Resolución de esta dirección general de 9 de 

enero de 2013 - (b.o.c. nº 13, de 21.01.13) y contra la resolución de esta 

dirección general de 11 de enero de 2013 (b.o.c. nº 18, de 28.01.13), por las 

que se acuerda la Resolución definitiva del concurso de traslados de la 

categoría de ayudantes técnicos sanitarios/diplomados universitarios en 

enfermería y la resolución definitiva del concurso de traslados de la categoría 

de ayudantes técnicos sanitarios/diplomados universitarios en enfermería de 

urgencias extrahospitalarias, respectivamente, - y se aprueba la nueva 

adjudicación de plazas resultante de la estimación de diversos recursos y se 

determina la apertura del plazo de toma de posesión de los concursantes 

afectados. 

 

Después de la adjudicación definitiva se podrán negociar las Bases de la 

convocatoria de ATS/DUE unificada, a finales de junio de 2014, y en su caso 



proceder a solicitar los informes para publicar la convocatoria antes de finalizar 

este año. 

 
Restando por convocar Auxiliar Administrativo y Auxiliar de Enfermería 
para finalizar todas las categorías comprometidas en la OPE 2007 en el año 
2014 previo solicitud de los informes preceptivos, a las Direcciones Generales 
de Recursos Económicos del SCS, de Planificación y Presupuesto de la 
Consejería de Economía Hacienda y Seguridad y a la Dirección General del 
Servicio Jurídico. A este respecto se prevé que ambas convocatorias se 
publiquen de forma independiente en 2014. 
 


