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II. Autoridades y personal
Oposiciones y concursos
Consejería de Sanidad
2598 Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de
10 de mayo de 2012, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas vacantes de diversas categorías de personal de gestión y de servicios en los órganos
de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.
Existiendo plazas básicas vacantes de diversas
categorías de personal estatutario en los niveles de
Atención Primaria y Atención Especializada adscritas a las Direcciones Gerencias de Hospitales y de
las Gerencias de Atención Primaria y de Servicios Sanitarios del Servicio Canario de la Salud, que es preciso cubrir en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 150/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público del personal estatutario
del Servicio Canario de la Salud para el año 2007 (BOC
nº 114, de 8.6.07).
Vistos los informes favorables de las Direcciones
Generales de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud y de Planificación y Presupuesto
de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad acerca de la existencia de crédito, así como de
la Dirección General del Servicio Jurídico.
Efectuada la negociación en la Mesa Sectorial de
Sanidad, y en virtud de las competencias que me
atribuye el artículo 7 del Decreto 123/1999, de 17 de
junio (BOC nº 92, de 14.7.99), sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y
puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud,
R E S U E L V O:
Convocar pruebas selectivas por el sistema de
concurso-oposición para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en plazas básicas vacantes,
adscritas a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, de las categorías y de acuerdo con el detalle que se especifica en el anexo I de la presente Resolución.
La presente convocatoria se regirá por las siguientes
BASES

Primera.- Ámbito de las pruebas selectivas.
1. Las pruebas selectivas objeto de la presente
convocatoria se celebrarán en el ámbito territorial del
Servicio Canario de la Salud, y en el funcional de los
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niveles de Atención Primaria y de Atención Especializada. Se ofertan plazas adscritas a más de un Área
de Salud, por lo que esta convocatoria se encuadra
en la modalidad de central y general, según lo previsto en el artículo 6 del Decreto 123/1999, de 17 de
junio, sin perjuicio de la realización de la fase de oposición de forma descentralizada.
2. Las presentes bases representan la convocatoria, en un solo acto, de 13 procesos selectivos diferentes, uno para cada una de las categorías relacionadas en la base quinta, apartado 2.b), por lo que el
trámite y resolución de los mismos se podrá realizar
de forma simultánea o independiente.
Segunda.- Normativa reguladora.
Las pruebas selectivas se regirán por lo dispuesto en las presentes bases y, en lo no previsto en las
mismas, por lo establecido en Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
(BOE nº 89, de 13.4.07), en la Ley 55/2003, de 16
de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (BOE nº 301, de
17.12.03), en el Decreto 150/2007, de 24 de mayo,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
del personal estatutario del Servicio Canario de la Salud para el año 2007 (BOC nº 114, de 8.6.07), y en
el Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección
de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud (BOC nº 92, de 14.7.99), de aplicación en
todo aquello que no se oponga a lo establecido en las
disposiciones anteriormente mencionadas. Asimismo,
serán de aplicación las prescripciones de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y restante normativa de general aplicación.
Tercera.- Publicaciones.
1. Se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias
la presente convocatoria y la Resolución de nombramiento como personal estatutario fijo y asignación
de plazas.
2. El nombramiento de los miembros de los Tribunales, las relaciones provisional y definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos; la fecha y hora de
comienzo de las pruebas así como el lugar de su celebración; las calificaciones de los ejercicios de la fase de oposición así como la relación de aspirantes que
superen dicha fase; la relación provisional de valoración de la fase de concurso y la relación definitiva de aspirantes que superen el concurso-oposición;
la oferta de plazas, la relación de aprobados y el requerimiento de documentación a los mismos; y en general cuantas otras actuaciones objeto de publicación
que sean competencia del órgano convocante o de los
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Tribunales se susciten durante el proceso selectivo,
o como consecuencia de su resolución, serán publicadas mediante la inserción del texto íntegro del acto administrativo correspondiente en los tablones de
anuncios sitos en los lugares indicados en el apartado 3 de esta base.

1) Cocinero/a: se convocan pruebas selectivas para cubrir treinta y cuatro (34) plazas de la categoría
de Cocinero (Grupo C, Subgrupo C1), de las que veintidós (22) se ofertan al sistema de acceso libre, diez
(10) al sistema de promoción interna y dos (2) al cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad.

3. Los tablones de anuncios en los que se publicarán las actuaciones citadas en el apartado anterior,
estarán ubicados en las siguientes direcciones:

2) Albañil: se convocan pruebas selectivas para cubrir tres (3) plazas de la categoría de Albañil (Grupo C , Subgrupo C2), de las que una (1) se oferta al
sistema de acceso libre, una (1) al sistema de promoción interna y una (1) al cupo de reserva de plazas
para personas con discapacidad.

- Dirección General de Recursos Humanos, sita
en Plaza Dr. Juan Bosch Millares, nº 1, 35004-Las
Palmas de Gran Canaria, y en la calle Anselmo J. Benítez, Edificio El Duque, 38071-Santa Cruz de
Tenerife.
- Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Doctor Negrín, sita en Barranco La Ballena, s/n, 35020-Las Palmas de Gran Canaria.
- Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, sita en la Avenida Marítima del Sur, s/n, 35016-Las Palmas de
Gran Canaria.
- Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, sita en Carretera del Rosario, nº 145, 38010-Santa Cruz de Tenerife.
- Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria: calle Luis Doreste Silva, s/n,
35004-Las Palmas de Gran Canaria.
- Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura, Carretera del Aeropuerto, km 1, 35600-Puerto
del Rosario, Fuerteventura (Hospital General de
Fuerteventura).
- Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote,
Carretera de Arrecife a Tinajo, km 1,3, 35500-Arrecife, Lanzarote (Hospital Doctor José Molina Orosa).
- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera, calle El Langrero, s/n, 38800-San Sebastián de La
Gomera (Hospital Nuestra Señora de Guadalupe).
- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma,
Carretera de la Cumbre, 28, 38713-Buenavista de Arriba, en Breña Alta, La Palma (Hospital General de La
Palma).
- Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro,
calle Los Barriales, nº 1, 38900-Valverde, El Hierro
(Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes).

3) Calefactor/a: se convocan pruebas selectivas para cubrir seis (6) plazas de la categoría de Calefactor/a
(Grupo C, Subgrupo C2), de las que tres (3) se ofertan al sistema de acceso libre, dos (2) al sistema de
promoción interna y una (1) al cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad.
4) Carpintero/a: se convocan pruebas selectivas
para cubrir cuatro (4) plazas de la categoría de Carpintero (Grupo C, Subgrupo C2), de las que dos (2)
se ofertan al sistema de acceso libre, una (1) al sistema de promoción interna y una (1) al cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad.
5) Conductor/a: se convocan pruebas selectivas para cubrir una (1) plaza de la categoría de Conductor
(Grupo C, Subgrupo C2), ofertada por el sistema de
acceso libre.
6) Costurera/o: se convocan pruebas selectivas
para cubrir dos (2) plazas de la categoría de Costurera (Grupo C, Subgrupo C2), de las que una (1) se
oferta por el sistema de acceso libre y una (1) por el
sistema de promoción interna.
7) Electricista: se convocan pruebas selectivas
para cubrir veinticuatro (24) plazas de la categoría
de Electricista (Grupo C, Subgrupo C2), de las que
quince (15) se ofertan al sistema de acceso libre, siete (7) al sistema de promoción interna y dos (2) al
cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad.
8) Fontanero/a: se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro (4) plazas de la categoría de Fontanero (Grupo C, Subgrupo C2), de las que dos (2) se
ofertan al sistema de acceso libre, una (1) al sistema
de promoción interna y una (1) al cupo de reserva de
plazas para personas con discapacidad.

Cuarta.- Identificación de las plazas convocadas.

9) Gobernanta: se convocan pruebas selectivas
para cubrir dos (2) plazas de la categoría de Gobernanta (Grupo C, Subgrupo C2), de las que una (1) se
oferta al sistema de acceso libre y una (1) al sistema
de promoción interna.

1. El número y características de las plazas convocadas es el que se fija a continuación:

10) Mecánico/a: se convocan pruebas selectivas
para cubrir once (11) plazas de la categoría de Me-
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cánico (Grupo C, Subgrupo C2), de las que siete (7)
se oferta al sistema de acceso libre, tres (3) al sistema de promoción interna y una (1) al cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad.
11) Peluquero/a: se convocan pruebas selectivas
para cubrir tres (3) plazas de la categoría de Peluquero (Grupo C, Subgrupo C2), de las que una (1) se oferta al sistema de acceso libre, una (1) al sistema de
promoción interna y una (1) al cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad.
12) Pintor/a: se convocan pruebas selectivas para cubrir siete (7) plazas de la categoría de Pintor (Grupo C, Subgrupo C2), de las que cuatro (4) se ofertan
al sistema de acceso libre, dos (2) al sistema de promoción interna y una (1) al cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad.
13) Telefonista: se convocan pruebas selectivas para cubrir siete (7) plazas de la categoría de Telelefonista (Grupo C, Subgrupo C2), de las que cuatro (4)
se ofertan al sistema de acceso libre, dos (2) al sistema de promoción interna y una (1) al cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad.
Las plazas a ofertar en la presente convocatoria
son las incluidas en la relación que figura en el anexo I de la presente Resolución, con indicación del Área
de Salud y del Órgano de prestación de servicios sanitarios al que se encuentran adscritas. Pertenecen a
las categorías y a la modalidad asistencial (Atención
Primaria o Atención Especializada) que se indica en
dicho anexo. Se encuentran vinculadas orgánica y funcionalmente a las Direcciones Gerencias de Hospitales y a las Gerencias de Atención Primaria y de Servicios Sanitarios del Servicio Canario de la Salud que
se indica en el mismo.
Todas las plazas ofertadas tienen el carácter de plazas básicas, esto es, las no correspondientes a Jefaturas de Unidad.
2. El ámbito territorial de las plazas de Atención
Primaria es la Zona Básica de Salud; no obstante podrán estar vinculadas a varias Zonas Básicas o a la
totalidad del Área de Salud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 del Decreto 123/1999, de 17
de junio. Por ello el personal que obtenga plaza podrá ser destinado a cualquiera de los Centros dependientes de la Zona o Zonas Básicas de Salud a que
se encuentre vinculada la misma.
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se indica en el anexo I de esta Resolución, por lo que
el personal que obtenga plaza podrá ser destinado a
cualquiera de los centros dependientes del Órgano de
prestación de servicios sanitarios al que se encuentre adscrita.
4. Los aspirantes seleccionados que cumplan los
requisitos establecidos en las disposiciones citadas
en la base segunda adquirirán la condición de personal estatutario, siéndoles de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como
las normas que se dicten en su desarrollo.
El régimen retributivo será el establecido en el
Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del Personal Estatuario del Instituto Nacional de la Salud (BOE nº 219, de 12.9.87)
y normativa de desarrollo -o bien en la norma que
sustituya al citado Real Decreto-Ley-, en las cuantías fijadas presupuestariamente para cada ejercicio.
5. Las tareas y funciones, el régimen de prestación de servicios, la jornada, el horario, así como la atención continuada, se regirán por las disposiciones citadas en el apartado anterior, así
como por las normas reguladoras de la organización y funcionamiento de las prestaciones y funciones sanitarias y de los Órganos que las tienen
encomendadas.
6. Conforme establece el artículo 59.1 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, el artículo 30.6 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, y el artículo 5 del Decreto Territorial 150/2007, de 24 de mayo, del número total de plazas convocadas se reservarán las indicadas en el punto primero de la presente base para
ser cubiertas por personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al treinta y tres por
ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y
que acrediten el indicado grado de discapacidad y la
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes, en los términos previstos en
la base sexta.
En el supuesto de que estas plazas no sean cubiertas total o parcialmente se acumularán a las incluidas en el sistema general de acceso libre
7. Del número total de plazas convocadas, se reservarán las indicadas en el punto primero de la presente base para su cobertura por el sistema de promoción interna.

Las plazas del nivel asistencial de Atención Primaria están vinculadas orgánica y funcionalmente a
la Dirección de la respectiva Zona o Zonas Básicas
de Salud y a la correspondiente Gerencia de Atención Primaria o de Servicios Sanitarios.

En el supuesto de que estas plazas no sean cubiertas total o parcialmente se acumularán a las incluidas en el sistema general de acceso libre.

3. Las plazas de Atención Especializada se encuentran vinculadas territorialmente al Área de Salud que

8. Los aspirantes sólo podrán participar a través
de uno de los sistemas indicados: acceso libre, promoción interna o reserva para discapacitados.
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Quinta.- Requisitos de los aspirantes.
1. Los aspirantes deberán reunir los requisitos que
se especifican en esta base el último día del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión.
2. Requisitos comunes para las distintas categorías y sistemas de acceso:
a) Nacionalidad:
1. Ser español o nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o nacional de cualquiera de los Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
2. También podrán participar, cualquiera que sea
su nacionalidad, el cónyuge -o pareja con la que se
mantenga una unión análoga- de los españoles y de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho
o se haya cancelado la correspondiente inscripción.
Asimismo, podrán participar sus descendientes y los
de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
b) Titulación: estar en posesión de la titulación que
a continuación se señala o en condiciones de obtenerla habiendo finalizado la formación exigida para
su obtención dentro del plazo de presentación de
solicitudes:
1) Cocinero/a: Título de Bachiller o Formación Profesional de Grado Superior, o equivalente de alguno
de los títulos referidos.
2) Albañil: Título de Graduado/a en Educación Secundaria o Formación Profesional de Grado Medio
o equivalente de alguno de los títulos referidos.
3) Calefactor/a: Título de Graduado/a en Educación Secundaria o Formación Profesional de Grado
Medio o equivalente de alguno de los títulos referidos.
4) Carpintero/a: Título de Graduado/a en Educación Secundaria o Formación Profesional de Grado
Medio o equivalente de alguno de los títulos referidos.
5) Conductor/a: Título de Graduado en Educación
Secundaria o Formación Profesional de Primer Grado o equivalente, y el permiso de conducción de la
clase BTP.
6) Costurera/o: Título de Graduado/a en Educación Secundaria o Formación Profesional de Grado Medio o equivalente de alguno de los títulos
referidos.
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7) Electricista: Título de Graduado/a en Educación
Secundaria o Formación Profesional de Grado Medio o equivalente de alguno de los títulos referidos.
8) Fontanero/a: Título de Graduado/a en Educación Secundaria o Formación Profesional de Grado
Medio o equivalente de alguno de los títulos referidos.
9) Gobernanta: Título de Graduado/a en Educación Secundaria o Formación Profesional de Grado
Medio o equivalente de alguno de los títulos referidos.
10) Mecánico/a: Título de Graduado/a en Educación Secundaria o Formación Profesional de Grado
Medio o equivalente de alguno de los títulos referidos.
11) Peluquero/a: Título de Graduado/a en Educación Secundaria o Formación Profesional de Grado
Medio o equivalente de alguno de los títulos referidos.
12) Pintor/a: Título de Graduado/a en Educación
Secundaria o Formación Profesional de Grado Medio o equivalente de alguno de los títulos referidos.
13) Telefonista: Título de Graduado/a en Educación Secundaria o Formación Profesional de Grado
Medio o equivalente de alguno de los títulos referidos.
Asimismo, serán admitidos aquellos títulos expedidos por los órganos competentes de los países
miembros de la Unión Europea, así como por los otros
países extranjeros siempre que estén oficialmente
reconocidos y/u homologados, según proceda en cada caso, por el Ministerio de Educación.
c) Capacidad: poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
e) Habilitación: no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados, no
encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el
ejercicio profesional o para el acceso a funciones o
servicios públicos en su Estado, ni haber sido separado por sanción disciplinaria de alguna de sus Administraciones o Servicios Públicos.
f) Haber abonado las tasas por derecho de examen
a que se refiere la base séptima.
3. Requisitos específicos para el sistema de promoción interna:
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Además de reunir los requisitos establecidos en
el apartado 2 de esta base, los aspirantes que concurran por este sistema deberán acreditar:

sonas con discapacidad se acreditarán fehacientemente por el aspirante en la forma prevista en la base sexta.

a) Tener la condición de personal estatutario fijo
del Servicio Canario de la Salud, perteneciendo a categoría distinta de aquella a la que se pretenda acceder, siempre que el título exigido para el ingreso sea
de igual o superior nivel académico que el de la categoría de procedencia, y sin perjuicio del número de
niveles existentes entre ambos títulos.

6. Si en el transcurso del proceso selectivo llegara a conocimiento del órgano convocante que alguno de los aspirantes carece de uno o varios de los requisitos necesarios, o que se han producido variaciones
en las circunstancias alegadas en la solicitud de participación en la convocatoria, se procederá a la oportuna rectificación o exclusión del mismo, previa audiencia del interesado, y mediante resolución motivada.

b) Encontrarse en situación administrativa de servicio activo, y con una antigüedad como personal estatutario fijo durante al menos dos años en la categoría de procedencia antes de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Si los Tribunales tuviesen conocimiento de las
circunstancias enunciadas en el párrafo anterior, lo
pondrán en conocimiento del órgano convocante a los
efectos de los trámites señalados en el mismo.

c) Estar en posesión de la titulación exigida en la
convocatoria o en condiciones de obtenerla dentro del
plazo de presentación de solicitudes.

Sexta.- Aspirantes con discapacidad, física, psíquica y sensorial.

No será exigible el requisito de titulación, siempre que el interesado haya prestado servicios durante cinco años en la categoría de origen y ostente la
titulación exigida en el grupo inmediatamente inferior al de la categoría a la que se aspira ingresar. En
el caso de que se concurra a la categoría de Conductor, será exigible que el aspirante esté en posesión del
permiso de conducción de la clase BTP.
4. Requisitos específicos para los aspirantes que
concurran por el cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad:
Los aspirantes que concurran por el turno de reserva para aspirantes afectados por discapacidad con
grado de minusvalía igual o superior al 33%, deberán reunir, además de los requisitos establecidos en
el apartado 2 de esta base, los requisitos establecidos en la base sexta.
5. Acreditación de requisitos.
Los requisitos a que se refiere el apartado segundo de la presente base, excepto el haber abonado las
tasas por derechos de examen, se acreditarán fehacientemente por el aspirante en la forma prevista en
la base decimoquinta. El pago de los derechos de examen, que será previo a la presentación de la solicitud, se efectuará y acreditará como se indica en la base séptima, relativa a la solicitud y a los derechos de
examen.
Los requisitos específicos de los aspirantes que concurran por el sistema de promoción interna se acreditarán fehacientemente por el aspirante en la forma
prevista en la base decimoquinta.
Los requisitos específicos para los aspirantes que
concurran por el cupo de reserva de plazas para per-
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1. En el caso de no participar por el turno de discapacidad, los aspirantes afectados por limitaciones
físicas, psíquicas o sensoriales serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que
puedan ser excluidos por estas causas, siempre que
tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
2. Para poder participar por el turno de discapacidad, dichos aspirantes aportarán, en el momento de
presentar la solicitud, la certificación de reconocimiento de grado de discapacidad de acuerdo a lo regulado en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía (BOE
nº 22, de 26.1.00, corrección de errores BOE nº 62,
de 13 de marzo), debiendo ser el citado grado de discapacidad igual o superior al 33%.
3. Además, en ambos casos, tendrán que alegar de
forma expresa, al tiempo de presentar la correspondiente solicitud, qué tipo de discapacidad padecen y
qué adaptaciones necesitan para la realización de los
ejercicios, tal como previenen los artículos 1.2 y 5.2
del Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987,
de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, regulador del sistema de acceso de personas con minusvalía para la prestación de servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias
y medidas de fomento para su integración laboral.
4. Tales extremos tendrán que ser acreditados mediante certificación vinculante del equipo multiprofesional previsto en el citado Decreto 43/1998, en la
que asimismo deberá constar que están en condiciones de cumplir las tareas fundamentales de los puestos de trabajo a que aspiran y las adaptaciones necesarias de dichos puestos. La certificación habrá de ser
presentada junto con la solicitud de participación. De
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no ser posible la presentación de dicha certificación
dentro del plazo de solicitudes, se deberá aportar al
menos el justificante de haberla solicitado. En este
caso los aspirantes tendrán que aportar la certificación dentro del plazo de subsanación de defectos a
que se refiere el apartado segundo de la base octava.
5. El Tribunal Coordinador adoptará las medidas
precisas en aquellos casos que resulte necesario, de
forma que los aspirantes que hubieran solicitado
adaptaciones de tiempo y/o medios en la forma prevista en el apartado tercero de la presente base, gocen de similares condiciones para la realización de
los ejercicios que el resto de los participantes. En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas.
6. De conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se
regula el acceso al empleo público y la provisión de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad,
en el supuesto de que alguno de los aspirantes con
discapacidad que se haya presentado por el cupo de
reserva de personas con discapacidad superase el
concurso-oposición pero no obtuviera plaza en dicho
cupo y su puntuación fuera superior a la obtenida por
otros aspirantes del sistema general de acceso libre,
será incluido por su orden de puntuación en el sistema de general de acceso libre.
Séptima.- Solicitudes y tasas por derecho de examen.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo de instancia que se publica como anexo II de la presente
Resolución, que será facilitado a través de la página
web del Servicio Canario de la Salud:
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs.
A efectos de cumplimentación de la instancia los códigos de las diferentes categorías así como el código de la localidad en la que deseen realizar el ejercicio de la fase de oposición son los que figuran en
el anexo I de la presente Resolución.
Los interesados que deseen integrarse en la lista
de empleo para nombramientos como personal estatutario temporal de cada una de las categorías objeto de la convocatoria deberán cumplimentar, dentro
de la solicitud de participación, la casilla correspondiente, y proceder a la elección de Gerencia o Dirección Gerencia en la que inicialmente desean activarse, en los términos previstos en la base decimoséptima.
A estos efectos, los códigos de las Gerencias o Direcciones Gerencias son los que figuran en el anexo
I de la presente Resolución.
Serán desestimadas las enmiendas o tachaduras siempre que no se encuentren salvadas bajo firma.
2. Las solicitudes, dirigidas a este Órgano, se presentarán preferentemente en los lugares señalados en
la base tercera, ello sin perjuicio de la posibilidad de
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presentación en la forma y lugares que determina el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio,
por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la citada Ley, y
al artículo 4 del Decreto 100/1985, de 19 de abril, en
virtud del cual se regula la recepción de documentos dirigidos a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En el caso de que la instancia se presentara en las
oficinas de correos, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe el sello de fechas en el lugar destinado para ello
en el original y en las copias.
Las solicitudes suscritas en el extranjero, una vez
abonada la tasa por derechos de examen a que se refiere el apartado 8 de esta base, podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán
seguidamente al órgano convocante. A las mismas se
acompañará el comprobante de haber ingresado los
derechos de examen.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Canarias.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
4. A las instancias solicitando tomar parte en las
pruebas se acompañará el recibo acreditativo del pago de los derechos de examen de la categoría correspondiente, cuyo importe se señala en el apartado octavo de la presente base, y su abono se efectuará
mediante el “Documento de Autoliquidación de Tasas para el Pago de los Procesos Selectivos O.P.E. 2007”,
que gratuitamente podrá descargarse en la página
web del Servicio Canario de la Salud:
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs,
ubicado junto a la solicitud de participación de la categoría correspondiente, en el que deberá constar la
justificación de la entidad bancaria.
5. Los aspirantes que deseen participar en varias
de las categorías ofertadas, deberán presentar una solicitud diferente para cada una a las que se presenten. Igualmente, pagarán el importe de los derechos
de examen correspondientes para cada una de las
categorías que soliciten.
6. Para ser admitido a la realización de las pruebas bastará, a excepción de lo previsto en la base sexta relativa a los aspirantes con discapacidad, física,
psíquica y sensorial, con que los solicitantes mani-
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fiesten y declaren en su instancia que reúnen todos
y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas,
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes
o falsedades en las mismas.
Los aspirantes habrán de señalar en su solicitud
el sistema por el que concurren a las pruebas selectivas, promoción interna, acceso libre o reserva para discapacitados, no pudiendo concurrir por más de
uno de ellos. Aquellos aspirantes que no indiquen en
su solicitud el sistema por el que concurren, serán admitidos de oficio en el sistema de acceso libre.
Asimismo los aspirantes deberán indicar el código de la localidad en la que deseen realizar el ejercicio de la fase de oposición, los cuales figuran en el
anexo I de la presente Resolución, siendo dicha elección vinculante.
Aquellos aspirantes que ostenten la condición de
personal estatutario fijo lo harán constar en su solicitud.
7. Los aspirantes quedarán vinculados a los datos
que hagan constar en su solicitud. El domicilio que
figure en la misma se considerará el único válido a
efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en la consignación del mismo como la falta de comunicación
de cualquier cambio de domicilio. La citada comunicación podrá efectuarse en cualquiera de los lugares habilitados para la presentación de la solicitud,
sin que en ningún caso el cambio del mencionado domicilio pueda afectar al trámite administrativo ya
efectuado.
8. El importe de la tasa a satisfacer para participar en las pruebas selectivas, según lo dispuesto en
el Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, actualizado conforme a lo dispuesto en la Disposición
Adicional Cuadragésimo cuarta de la 12/2001, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2012, es el
siguiente:
- Diez euros con setenta y cinco céntimos (10,75
euros), para la categoría de Cocinero/a.
- Siete euros con cincuenta y un céntimos (7,51
euros), para las categorías de Albañil, Calefactor/a,
Carpintero/a, Conductor/a, Costurera/o, Electricista,
Fontanero/a, Gobernanta, Mecánico/a, Peluquero/a,
Pintor/a y Telefonista.
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de ahorros que tenga la calificación de entidad colaboradora, de la forma prevista en el apartado cuarto
anterior.
9. Los ejemplares números 1 y 2 de las solicitudes (Ejemplares para la Administración), se presentarán en los lugares establecidos en el apartado segundo de esta base.
El ejemplar número 3 quedará en poder del interesado y le servirá de justificante.
La falta de cualquiera de los requisitos anteriores
determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presentación administrativa, en tiempo y forma, de la instancia, conforme a lo previsto en esta
base.
Octava.- Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este Órgano aprobará la relación provisional
de admitidos y excluidos, con indicación del turno
de acceso y de las causas de exclusión, en su caso.
La Resolución aprobatoria de la referida relación, junto con la misma, se publicará en la forma y lugares
señalados en la base tercera.
2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la Resolución indicada en el apartado anterior, para subsanar, en su caso, los defectos
que motivaron la omisión o exclusión de los mismos,
así como para formular las reclamaciones que tengan por conveniente. Los aspirantes que dentro del
plazo señalado no subsanen los defectos o aleguen
la omisión serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas.
3. Las reclamaciones que se formulen contra la relación provisional citada serán admitidas o rechazadas por medio de la Resolución de este Órgano que
apruebe la relación definitiva de admitidos y excluidos. En dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fase de oposición, y se publicará en la forma y lugares señalados
en la base tercera. Esta publicación servirá de notificación a los interesados.
4. Contra esta última Resolución podrá interponerse recurso de alzada en los términos previstos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.
Novena.- Órganos de selección.

Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ingresarse la cantidad señalada en el párrafo anterior, y su
ingreso podrá efectuarse en cualquier banco o caja
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será el encargado de velar por el funcionamiento
adecuado de todo el proceso y su impulso, al que corresponderán las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y la calificación y valoración de los aspirantes, tanto en la fase
de oposición como en la de concurso, así como la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas, resolviendo las dudas que se susciten en el transcurso del
proceso selectivo.
2. Asimismo, podrán constituirse Tribunales Auxiliares de apoyo en cada categoría por cada localidad de realización del ejercicio de la oposición en que
fuera necesario, limitándose sus funciones a la coordinación de las tareas del personal colaborador durante la realización del mismo, así como todas aquellas que le sean asignadas por el Tribunal Coordinador
con las limitaciones previstas en estas bases. En este supuesto corresponderá siempre al Tribunal Coordinador la determinación concreta del contenido de
las pruebas y su calificación. El Secretario de cada
Tribunal Auxiliar levantará acta que contendrá la
descripción del desarrollo de la prueba y las incidencias que hayan podido surgir, de todo lo cual se dará traslado al Tribunal Coordinador, cuyo Secretario
levantará acta global del ejercicio con los acuerdos
del Tribunal respecto de cuantas incidencias o cuestiones se hayan suscitado.
El Tribunal Coordinador efectuará las labores de
valoración de los méritos de los aspirantes en la fase de concurso, pudiendo atribuir asimismo a los
Tribunales Auxiliares la valoración de los méritos correspondientes a la fase de concurso. En tal caso corresponderá al Tribunal Coordinador fijar los criterios comunes a los que ha de ajustarse la valoración
de méritos, así como resolver las dudas que se susciten en el transcurso de la misma. Asimismo el Tribunal Coordinador adoptará cuantas medidas sean precisas en orden al correcto desarrollo de dicha fase,
considerando y apreciando las incidencias que pudieran surgir, resolviendo mediante decisión motivada
en relación con la interpretación y ejecución de las
bases, y supliéndolas en todo lo no previsto.
3. Todos los acuerdos adoptados por el Tribunal Coordinador durante el desarrollo del presente proceso selectivo tendrán carácter vinculante para los Tribunales Auxiliares de apoyo que en su caso se constituyan.
4. El Tribunal Coordinador de cada categoría y,
en su caso, los Tribunales Auxiliares de apoyo de las
mismas, serán nombrados por la Dirección General
de Recursos Humanos mediante Resolución que se
publicará, en la forma y lugares previstos en la base
tercera, con una antelación mínima de un mes al inicio de las pruebas selectivas.
5. El Tribunal Coordinador y, en su caso, los Tribunales Auxiliares de apoyo de cada categoría, esta-
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rán compuestos por cinco miembros e igual número
de miembros suplentes.
La composición de los Tribunales se ajustará a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
Los miembros de los Tribunales, tanto titulares como suplentes, deberán ostentar la condición de funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud, en plaza
o categoría para la que se exija poseer titulación del
nivel académico igual o superior a la exigida para el
ingreso.
Entre los miembros de los Tribunales deberán figurar, al menos, dos miembros con igual o superior
especialización a las plazas convocadas.
De conformidad con lo establecido en el artículo
60.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, el personal de
elección o de designación política, los funcionarios
interinos y el personal eventual, no podrán formar parte de los Tribunales Coordinadores o, en su caso, de
los Tribunales Auxiliares de apoyo.
De conformidad con lo establecido en el artículo
60.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, la pertenencia
a los Tribunales Coordinadores o, en su caso, a los
Tribunales Auxiliares de apoyo, será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.
6. Los Tribunales ajustarán su actuación al régimen jurídico de los órganos colegiados previsto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. En caso de empate en
la toma de decisiones el voto del Presidente será
dirimente.
7. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan,
y la de la mitad al menos, de sus miembros.
8. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas para el ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años anteriores a la
publicación de las convocatorias.
9. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros de los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior. El nom-
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bramiento y publicación de los miembros de los Tribunales que sustituyan a las bajas que se produzcan
por abstención o recusación no deberán cumplir el
plazo establecido en el apartado 4 de esta base.
10. Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. Dichos
asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior al exigido para el ingreso y su
actuación se limitará al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborará con el órgano de selección.
11. Este Órgano podrá designar a personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias como apoyo, tanto al Tribunal Coordinador, como en su caso a los Tribunales
Auxiliares de apoyo, para colaborar en el desarrollo
del proceso de selección. Dicho personal limitará su
actuación, bajo las instrucciones del Presidente del
Tribunal Coordinador y, en su caso, del Presidente
del Tribunal Auxiliar de Apoyo, al desarrollo de tareas de llamamiento de aspirantes, entrega y recogida de documentos y otras análogas. La relación del
citado personal se expondrá, en lista certificada por
el Secretario del Tribunal Coordinador, en el lugar
de celebración del ejercicio de la oposición, antes del
inicio del mismo.
12. Los miembros de los Tribunales Coordinadores y de los Tribunales Auxiliares de apoyo, en su caso, los asesores especialistas y el personal colaborador, tendrán derecho a percibir las siguientes
indemnizaciones o dietas que les correspondan en relación a los servicios y a los derechos de asistencia
que se atribuyen a los Tribunales en el Decreto
251/1997, de 30 de septiembre, sobre indemnizaciones por razón del servicio (BOC nº 137, de 22.10.97),
modificado parcialmente por el Decreto 67/2002, de
20 de mayo:
- Tribunales Coordinadores, Tribunales Auxiliares de apoyo, asesores especialistas y personal colaborador de las categorías de Cocinero/a: indemnizaciones o dietas que les correspondan en relación a los
servicios y a los derechos de asistencia que se atribuyen a los Tribunales de la categoría tercera en el
citado Decreto.
- Tribunales Coordinadores, Tribunales Auxiliares de apoyo, asesores especialistas y personal colaborador de las categorías de Albañil, Calefactor/a, Carpintero/a, Conductor/a, Costurera/o, Electricista,
Fontanero/a, Gobernanta, Mecánico/a, Peluquero/a,
Pintor/a y Telefonista: indemnizaciones o dietas que
les correspondan en relación a los servicios y a los
derechos de asistencia que se atribuyen a los Tribunales de la categoría cuarta en el citado Decreto.
El número máximo de asistencias a devengar por
los miembros de los Tribunales será de treinta. A es-
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tos efectos el Secretario expedirá certificación acreditativa de cada una de las sesiones del Tribunal correspondiente y de las personas asistentes a las mismas.
13. A efectos de reclamaciones y demás incidencias, los Tribunales tendrán su sede en la dirección
de este Órgano, la cual figura en la base tercera.
Décima.- Sistema selectivo y de calificación.
1. El sistema selectivo será el concurso-oposición
y consistirá en la celebración sucesiva de cada una
de las fases de oposición y de concurso, a fin de evaluar la competencia, aptitud e idoneidad de los aspirantes para el desempeño de las correspondientes
funciones y de establecer el orden de prelación de los
mismos para la selección.
2. Fase de oposición:
La oposición comprenderá la realización de un ejercicio único para cada categoría, de carácter eliminatorio, durante un período máximo de tres horas, que
consistirá en la contestación a un cuestionario tipo
test de ciento cincuenta preguntas, más diez de reserva, que versarán sobre las materias propias del programa que para cada categoría figura en el anexo III
de la presente Resolución. Cada pregunta constará de
cuatro respuestas alternativas, siendo únicamente
una la correcta.
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las preguntas no contestadas no tendrán valoración alguna y las preguntas contestadas erróneamente restarán un quinto del valor asignado a la respuesta
correcta.
Las respuestas otorgadas por el Tribunal Coordinador, así como los cuadernillos de preguntas, se publicarán en los tablones de publicación de los lugares indicados en la base tercera de la presente
Resolución y en la página web del Servicio Canario
de la Salud, el día siguiente hábil al del examen. Los
aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de las respuestas y de los cuadernillos de preguntas, para plantear impugnaciones fundadas contra
las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas
por el Tribunal Coordinador. Dichas impugnaciones
deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la
sede del mismo.
La puntuación máxima de la fase de oposición será de sesenta puntos, siendo necesario para su superación una puntuación mínima de treinta puntos.
La corrección de los ejercicios se efectuará sin conocimiento de la identidad de los aspirantes.
Los aspirantes por el sistema de promoción interna y los del turno de reserva a discapacitados debe-
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rán realizar íntegramente y superar el ejercicio de la
fase de oposición.
La puntuación obtenida en la fase de concurso no
podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.
Podrán superar la fase de oposición un número de
aspirantes superior al de plazas convocadas.
3. Fase de concurso: la fase de concurso, que no
tendrá carácter eliminatorio, consistirá en la valoración por el Tribunal Coordinador, con arreglo a los
baremos que para cada categoría se publican como
anexo IV de la presente Resolución, de los méritos
que acrediten los aspirantes que hayan superado la
fase de oposición, referidos al último día del plazo
de presentación de solicitudes.
La puntuación máxima posible que se puede obtener en la fase de concurso es de cuarenta puntos.
Undécima.- Comienzo y desarrollo de las pruebas
de la fase de oposición.
1. La fase de oposición se desarrollará descentralizadamente, en las localidades codificadas en el anexo I de la presente Resolución.
2. El lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio único de que consta la fase de oposición se anunciará en la forma y lugares previstos en el apartado
3 de la base octava.
3. Los aspirantes deberán concurrir al ejercicio provistos de su Documento Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que permita acreditar su identidad. En cualquier momento
los miembros del Tribunal podrán requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad.
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6. El Tribunal Coordinador adoptará las medidas oportunas en orden a que el ejercicio sea corregido a la mayor brevedad y sin conocimiento
de la identidad del aspirante. Las calificaciones otorgadas a los aspirantes que superen el ejercicio se
harán públicas en los lugares indicados en la base tercera tan pronto estén asignadas. El Tribunal
Coordinador indicará, en su caso, las preguntas que
hayan sido anuladas en base a las impugnaciones
presentadas, que serán sustituidas por otras tantas de las de reserva.
7. Corresponde al Tribunal Coordinador velar por
el correcto desarrollo del proceso selectivo y la consideración y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, resolviendo mediante decisión motivada en relación con la interpretación y ejecución de
las bases, y supliéndolas en todo lo no previsto.
Duodécima.- Valoración de la fase de concurso.
1. Una vez calificada la fase de oposición, el Tribunal Coordinador publicará, en la forma y lugares
señalados en la base tercera, la relación de aspirantes que la hayan superado, por orden alfabético, con
indicación de la puntuación obtenida en el ejercicio
de que consta la fase de oposición.
2. Junto a la publicación de la relación señalada
en el apartado anterior, el Tribunal Coordinador publicará requerimiento a los aspirantes que hubieren
superado la fase de oposición para que, en el plazo
de quince días naturales, presenten ante el órgano convocante, el Título/s que se establece como requisito
específico para el acceso a la correspondiente convocatoria y la documentación original o fotocopia compulsada acreditativa de los méritos que pretendan
hacer valer en la fase de concurso así como historial
profesional donde, de manera sucinta y esquematizada se especifiquen, en el orden establecido en el
baremo de aplicación, los méritos que aportan.

4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal Coordinador o, en su caso, a los Tribunales Auxiliares de
apoyo, que alguno de los aspirantes carece de uno
o varios de los requisitos necesarios, o que se han
producido variaciones en las circunstancias alegadas en la solicitud de participación en la convocatoria, deberá proponer al órgano convocante
la oportuna rectificación o exclusión para que este, previa audiencia del interesado, resuelva de forma motivada lo que proceda.

3. En el supuesto de que se pretendan hacer valer
como mérito servicios prestados desempeñando funciones en centros sanitarios públicos y/o privados concertados y/o acreditados para la docencia de Estados
miembros de la Unión Europea o Extracomunitarios, deberá aportarse, además, certificación acreditativa del carácter público, del concierto o acreditación del centro o centros en los que se prestaron
dichos servicios, emitida por el órgano administrativo de quien dependan.

5. Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en único llamamiento, quedando decaídos de
su derecho los que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos alegados y justificados con anterioridad
a la realización de las mismas, los cuales serán libremente apreciados por el Tribunal Coordinador, pudiendo disponer, en tal circunstancia, la realización
de una convocatoria extraordinaria.

4. En aplicación del Real Decreto 543/2001, de 18
de mayo (BOE nº 130, de 31.5.01), sobre acceso a
determinados sectores de la Función Pública de los
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, el Tribunal Coordinador equiparará los méritos valorables que acrediten los concursantes comunitarios a la puntuación del baremo de méritos, con
sujeción a los principios constitucionales de igual-
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dad en el acceso a la función pública y no discriminación por razón de la nacionalidad.
5. En el supuesto de que solicitada la acreditación
de méritos no se recibiera en tiempo la certificación
interesada, los concursantes adjuntarán fotocopia
compulsada de dicha solicitud, sin perjuicio de que
posteriormente, una vez emitida la certificación requerida, deba aportarse la misma para su unión al
expediente.
6. Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones sea distinto al castellano el concursante deberá presentar, junto al original, traducción literal del contenido de dichos documentos
realizada por traductor jurado.
7. Sólo podrán ser valorados los méritos que ostenten los interesados el último día del plazo de presentación de solicitudes, y que hayan sido alegados
y acreditados documentalmente en el plazo y forma
indicados en los apartados anteriores. No obstante,
el Tribunal Coordinador podrá requerir a los interesados, en condiciones de igualdad, las aclaraciones
o documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados. Si no fuera atendido el requerimiento no se valorará el mérito correspondiente.
Serán desestimados sin más trámite los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo
firma.
8. Una vez valorados los méritos el Tribunal Coordinador publicará, en la forma y lugares previstos
en la base tercera, relación provisional, ordenada alfabéticamente, de los aspirantes que han superado la
fase de oposición con indicación de la puntuación obtenida por estos en la fase de concurso. Dicha relación señalará, asimismo, la puntuación parcial otorgada por cada uno de los apartados del baremo de méritos.
Se relacionará de forma separada a los aspirantes
por el sistema de acceso libre, los del sistema de
promoción interna y los del cupo de reserva para
discapacitados.
Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
para interponer reclamaciones contra la misma.
9. Las reclamaciones antedichas serán admitidas
o rechazadas mediante la resolución definitiva del concurso-oposición que se señala en la base siguiente.
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2. Finalizado el plazo de reclamaciones contra la
relación provisional de valoración de la fase de concurso a que se refieren los apartados 8 y 9 de la base anterior, el Tribunal Coordinador aprobará y publicará, en la forma y lugares establecidos en la base
tercera, la relación definitiva de aspirantes que superen el concurso-oposición.
3. Dicha relación estará integrada por los aspirantes que han superado la fase de oposición y en la misma se hará constar la calificación de cada una de las
fases, oposición y concurso. La suma de las calificaciones indicadas constituirá la calificación final, que
igualmente se hará constar y determinará el orden de
la relación.
Se relacionará de forma separada a los aspirantes
por el sistema de acceso libre, los del sistema de
promoción interna y los del cupo de reserva para
discapacitados.
En caso de empate en la puntuación total se estará a la mayor puntuación en la fase de oposición, de
persistir la igualdad, se atenderá a la mejor puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo de la fase de concurso y por su orden.
Decimocuarta.- Elección de plazas.
1. Una vez publicada la relación definitiva de aspirantes que superen el concurso-oposición en los términos establecidos en la base anterior, esta Dirección
General, mediante Resolución que se publicará en la
forma y lugares establecidos en la base tercera, establecerá la fecha y el procedimiento para la petición
de plazas, así como, en su caso, las concretas Zonas
Básicas de Salud y Equipos de Atención Primaria.
2. Las plazas se adjudicarán de acuerdo con la solicitud y por el orden de puntuación alcanzada, excepto lo dispuesto en los apartados 3 y 5 de esta base. Los empates se resolverán en la forma establecida
en el apartado 3 de la base anterior.
3. Los aspirantes seleccionados por el sistema de
promoción interna tendrán preferencia para la elección de plaza sobre los procedentes del sistema general de acceso libre, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 5 de esta base.
4. A los solos efectos de elección de plazas los aspirantes que superaran el concurso-oposición por el
turno reservado para discapacitados se intercalarán
en razón de la puntuación total obtenida por los de
acceso libre.

Decimotercera.- Resolución del concurso-oposición.
1. No se podrán dejar sin cubrir las plazas convocadas si los concursantes que aspiran a ellas han superado la fase de oposición y cumplen las restantes
condiciones establecidas en la convocatoria.
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5. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
los aspirantes que concurran por el cupo de plazas
reservadas a personas con discapacidad podrán solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos
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la alteración del orden de prelación para la elección
de las plazas, por motivos de dependencia personal,
dificultades de desplazamiento u otras análogas, que
deberán ser debidamente acreditados. Este Órgano decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justificado, y deberá limitarse a realizar la mínima modificación en el orden de prelación necesaria
para posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada.

documentos deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten
el vínculo de parentesco y una declaración jurada o
promesa, del español o del nacional de otro Estado
miembro de la Unión Europea, de que no está separado de derecho de su cónyuge o que no se haya
anulado la correspondiente inscripción y, en su caso, del hecho de que el aspirante es menor de veintiún años o que siendo mayor de esa edad vive a sus
expensas.

6. Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas los aspirantes que no
hubieran superado la fase de oposición, los que no
soliciten plaza en la fecha y conforme al procedimiento que se establezca, así como aquellos a los que, por
la puntuación alcanzada, no corresponda plaza alguna de entre las convocadas.

b) Original o fotocopia compulsada de los títulos
y/o certificaciones exigidos para su participación en
las pruebas selectivas, de conformidad con lo previsto en la base quinta, apartado 2, punto b).

Solamente podrán ser declarados aprobados en las
pruebas selectivas, y por tanto nombrados, los aspirantes que obtengan plaza.
7. Adjudicadas las plazas, la Dirección General de
Recursos Humanos aprobará y publicará en la forma y lugares señalados en la base tercera, la relación
de aspirantes aprobados con indicación de la plaza
que les hubiera correspondido. Dicha Resolución
contendrá además el requerimiento a los aspirantes
aprobados para la presentación de la documentación
que se señala en la base siguiente.
Decimoquinta.- Presentación de documentos.
1. Los aspirantes, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de la Resolución a que se alude en el apartado 7
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
Los aspirantes nacionales de la Unión Europea o
nacionales de cualquiera de los Estados a los que en
virtud de Tratados Internaciones celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, deberán presentar una fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte de su país de origen.
Las personas a las que hace referencia el apartado 2.a).2 de la base quinta, esto es, las contempladas
en el artículo 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
sobre el Estatuto Básico del Empleado Público, deberán presentar una fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta de identidad
de extranjeros o del resguardo de haber solicitado la
exención de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no haberse solicitado estos
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c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con carácter
firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en
su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados, deberán presentar, además de la declaración relativa al
Estado Español, declaración no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos
en su Estado, ni haber sido separado por sanción disciplinaria de alguna de sus Administraciones o Servicios Públicos, conforme a lo previsto en la base quinta, apartado 2, punto e).
d) La capacidad funcional se acreditará mediante certificación expedida por los servicios médicos
del Servicio Canario de la Salud en el centro que determine el órgano convocante o por los servicios médicos de los diferentes Servicios de Salud. La toma
de posesión quedará supeditada a la superación de este requisito.
2. Los requisitos específicos de los aspirantes que
concurran por el sistema de promoción interna se acreditarán por el aspirante mediante certificación original expedida por el responsable de personal de la Institución Sanitaria a la que se encuentre adscrito el
interesado.
3. Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud estarán exentos de
acreditar las condiciones y requisitos ya justificados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación del organismo del que dependan acreditando su condición y demás circunstancias
que consten en su expediente personal.
4. Si dentro del plazo fijado, y salvo casos de
fuerza mayor, algún aspirante no presentase la documentación o si a la vista de la documentación presentada se apreciase que un aspirante seleccionado
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no cumple alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, la Dirección General de Recursos Humanos del SCS dictará Resolución motivada, en la que
declarará la pérdida de los derechos que pudieran derivarse de su participación en el proceso selectivo.
5. No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, si se produce la renuncia de alguno de los aspirantes que haya resultado adjudicatario de plaza antes de su
nombramiento o toma de posesión o bien no presenta la documentación exigida en esta base o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno
de los requisitos exigidos en la convocatoria, la plaza será adjudicada al siguiente aspirante por orden
de puntuación, de acuerdo a los criterios fijados en
el artículo 17.4 del Decreto 123/1999, de 17 de junio.
Decimosexta.- Nombramiento y toma de posesión.
1. Una vez comprobado el cumplimiento de los
requisitos de los aspirantes que hubieran resultado aprobados, este Órgano elevará propuesta de nombramiento al Director del Servicio Canario de la Salud
que, mediante Resolución que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, nombrará a los aspirantes
seleccionados, con expresión del destino concreto
adjudicado.
2. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución citada, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Dirección Gerencia o Gerencia correspondiente.
3. Cuando un aspirante no tome posesión de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de su participación en el concurso-oposición, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por la Dirección General de Recursos Humanos, previa audiencia del interesado.
Decimoséptima.- Constitución de listas de empleo.
1. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda del Decreto 150/2007, de 24
de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público del personal estatutario del Servicio Canario de la Salud para el año 2007, se constituirá una
lista de empleo para nombramientos como personal
estatutario temporal de cada una de las categorías objeto de la convocatoria, en los supuestos previstos en
el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
2. En dicha lista se integrarán los aspirantes que así
lo hagan constar en la solicitud a que se hace referencia en la base séptima y no hubieran superado todo el
proceso selectivo con puntuación suficiente para ob-
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tener plaza de personal estatutario fijo en las diferentes categorías objeto de la presente convocatoria.
Los aspirantes habrán de optar en dicha solicitud
por la Gerencia/Dirección Gerencia en la que inicialmente desean activarse, pudiendo seleccionar una
única opción por cada una de las categorías convocadas, siendo dicha elección vinculante. En caso de
que el interesado marque más de una opción, se considerará válida exclusivamente la primera de las opciones señaladas.
3. La composición y orden de prelación de los aspirantes que constituyan la lista de empleo se ajustará a lo dispuesto en el Decreto 74/2010, de 1 de julio, por el que se establece el procedimiento de
constitución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de
administración general y docente no universitario de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de personal estatutario
temporal en los órganos de prestación de servicios
sanitarios del Servicio Canario de Salud (BOC nº 136,
de 13.7.10). La gestión y funcionamiento de la lista
de empleo se ajustará a la Orden de 3 de junio de 2011,
por la que se establece el procedimiento de constitución, ordenación y funcionamiento de las listas de
empleo para la selección y nombramiento de personal estatutario temporal en los órganos de prestación
de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, derivadas de los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal estatutario fijo (BOC
nº 121, de 21.6.11).
4. La lista se aprobará por resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud tras la finalización del proceso selectivo, a propuesta del Tribunal Coordinador, dentro
del plazo máximo de 6 meses, a partir del día siguiente a la publicación del nombramiento de los aspirantes seleccionados en virtud de las presentes pruebas
selectivas. Con su entrada en vigor quedarán sin
efecto las que estuvieran en vigor en dicho momento para la correspondiente categoría.
Decimoctava.- Normas finales y recursos.
1. El cese del personal interino o el desplazamiento del personal fijo sin destino definitivo que, en su
caso, deba producirse como consecuencia de la incorporación de personal fijo por la resolución de los
procedimientos de selección de las categorías convocadas, se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el Pacto entre la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y las
organizaciones sindicales del sector, por el que se fijan los criterios de desplazamiento de personal estatutario como consecuencia de la resolución de los procedimientos de movilidad o de selección que se
celebren en ejecución de la oferta de empleo público del Servicio Canario de la Salud para el año 2007,
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suscrito en la sesión de la Mesa Sectorial de Sanidad
celebrada el 18 de diciembre de 2007 (BOC nº 38,
de 21.2.08).
2. Contra la presente convocatoria y contra los actos de la Dirección General de Recursos Humanos
dictados en desarrollo o ejecución de las pruebas selectivas, que no sean de trámite, o que aún siéndolo
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 107.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en virtud de la competencia residual prevista en el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998,
de 13 julio, reguladora de dicha Jurisdicción o bien
potestativamente recurso de reposición ante esa Dirección General, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que se estime procedente. No
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto
3. Contra la Resolución del Director del Servicio
Canario de la Salud por la que se otorga el nombramiento, cabe igualmente interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
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Canarias en virtud de la competencia residual prevista en el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de dicha Jurisdicción o bien potestativamente recurso de reposición ante el Director del
Servicio Canario de la Salud, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su publicación, en los
términos previstos en los artículos 116 y 117 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente. No
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto.
4. Contra los actos de los Tribunales Coordinadores de cada categoría y, en su caso, de los Tribunales Auxiliares de Apoyo, que reúnan los requisitos señalados en el apartado 2 de esta base,
cabe recurso de alzada ante la Dirección General
de Recursos Humanos, a interponer en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de cualquier otro que se
estime procedente.
5. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las Resoluciones de los
Tribunales Coordinadores, conforme lo previsto en
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de mayo de 2012.La Directora General de Recursos Humanos, María
del Carmen Aguirre Colongues.
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ANEXO I
1.1.- RELACIÓN DE PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS:
1.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE COCINERO
ÁREA DE SALUD
FUERTEVENTURA

GRAN CANARIA

TENERIFE
LA PALMA
LA GOMERA
EL HIERRO

D. GERENCIA / GERENCIA
Gerencia de Servicios Sanitarios de
Fuerteventura
Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario Materno
Infantil / Insular
Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Nuestra Señora de la
Candelaria
Gerencia de Servicios Sanitarios de La
Palma
Gerencia de Servicios Sanitarios de La
Gomera
Gerencia de Servicios Sanitarios de El
Hierro
TOTAL

NIVEL
ASISTENCIAL

TOTAL

At. Especializada

3

At. Especializada

3

At. Especializada

9

At. Especializada

11

At. Especializada

5

At. Especializada

2

At. Especializada

1
34

2.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ALBAÑIL
ÁREA DE
SALUD
GRAN CANARIA
TENERIFE

D. GERENCIA / GERENCIA
Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario Materno Infantil
/ Insular
Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Nuestra Señora de la
Candelaria
TOTAL

NIVEL
ASISTENCIAL

TOTAL

At. Especializada

1

At. Especializada

2
3
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3.- PLAZAS BÁSICAS
CALEFACTOR/A
ÁREA DE SALUD
FUERTEVENTURA
LANZAROTE
TENERIFE

A

OFERTAR
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LAS

PRUEBAS

D. GERENCIA / GERENCIA
Gerencia de Servicios Sanitarios de
Fuerteventura
Gerencia de Servicios Sanitarios de
Lanzarote
Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Nuestra Señora de la
Candelaria
TOTAL

SELECTIVAS

DE

NIVEL
ASISTENCIAL

TOTAL

At. Especializada

1

At. Especializada

2

At. Especializada

3
6

4.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE CARPINTERO
ÁREA DE
SALUD
GRAN CANARIA
LANZAROTE

D. GERENCIA / GERENCIA
Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario Materno Infantil
/ Insular
Gerencia de Servicios Sanitarios de
Lanzarote
TOTAL

NIVEL
ASISTENCIAL

TOTAL

At. Especializada

3

At. Especializada

1
4

5.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE CONDUCTOR
ÁREA DE
SALUD
GRAN CANARIA

D. GERENCIA / GERENCIA
Gerencia de Atención Primaria de Gran
Canaria
TOTAL

NIVEL
TOTAL
ASISTENCIAL
At. Primaria

1
1
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6.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE COSTURERA
ÁREA DE
SALUD
LANZAROTE
LA PALMA

D. GERENCIA / GERENCIA
Gerencia de Servicios Sanitarios de
Lanzarote
Gerencia de Servicios Sanitarios de La
Palma
TOTAL

7.- PLAZAS BÁSICAS
ELECTRICISTA

ÁREA DE SALUD
FUERTEVENTURA

GRAN CANARIA

LANZAROTE
TENERIFE
LA PALMA

A

OFERTAR

EN

LAS

D. GERENCIA / GERENCIA
Gerencia de Servicios Sanitarios de
Fuerteventura
Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario Materno
Infantil / Insular
Gerencia de Atención Primaria de Gran
Canaria
Gerencia de Servicios Sanitarios de
Lanzarote
Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Nuestra Señora de la
Candelaria
Gerencia de Servicios Sanitarios de La
Palma
TOTAL

NIVEL
ASISTENCIAL

TOTAL

At. Especializada

1

At. Especializada

1
2

PRUEBAS

SELECTIVAS

NIVEL
ASISTENCIAL

TOTAL

At. Especializada

2

At. Especializada

1

At. Especializada

3

At. Primaria

7

At. Especializada

5

At. Especializada

5

At. Especializada

1

DE

24
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8.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE FONTANERO

ÁREA DE
SALUD
GRAN
CANARIA
LANZAROTE

D. GERENCIA / GERENCIA
Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario Materno Infantil /
Insular
Gerencia de Atención Primaria de Gran
Canaria
Gerencia de Servicios Sanitarios de
Lanzarote
TOTAL

NIVEL
ASISTENCIAL

TOTAL

At. Especializada

2

At. Primaria

1

At. Especializada

1
4

9.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE GOBERNANTA
ÁREA DE
SALUD
TENERIFE
LA GOMERA

D. GERENCIA / GERENCIA
Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Nuestra Señora de la
Candelaria
Gerencia de Servicios Sanitarios de La
Gomera
TOTAL

NIVEL
ASISTENCIAL

TOTAL

At. Especializada

1

At. Especializada

1
2

10.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE MECÁNICO
ÁREA DE
SALUD
GRAN
CANARIA
LANZAROTE
TENERIFE
LA PALMA

D. GERENCIA / GERENCIA

NIVEL
ASISTENCIAL

Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario Materno Infantil / At. Especializada
Insular
Gerencia de Servicios Sanitarios de
At. Especializada
Lanzarote
Dirección Gerencia del Hospital
At. Especializada
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria
Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma At. Especializada
TOTAL

TOTAL
3
3
4
1
11
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PELUQUEROS
ÁREA DE
SALUD
GRAN
CANARIA
TENERIFE

A

OFERTAR
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EN

LAS

D. GERENCIA / GERENCIA
Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Nuestra Señora de la
Candelaria
TOTAL

PRUEBAS

SELECTIVAS

NIVEL
ASISTENCIAL

TOTAL

At. Especializada

1

At. Especializada

2

DE

3

12.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE PINTOR
ÁREA DE
SALUD
GRAN
CANARIA

TENERIFE

D. GERENCIA / GERENCIA

NIVEL
ASISTENCIAL

Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario Materno Infantil / At. Especializada
Insular
Gerencia de Atención Primaria de Gran
At. Primaria
Canaria
Dirección Gerencia del Hospital Universitario
At. Especializada
Nuestra Señora de la Candelaria
TOTAL

13.- PLAZAS BÁSICAS
TELEFONISTA
ÁREA DE
SALUD
RA
FUERTEVENTU
FUERTEVENTU
RA
GRAN
CANARIA
LANZAROTE
LANZAROTE
TENERIFE

A

OFERTAR

1
3
3
7

EN

LAS

D. GERENCIA / GERENCIA

PRUEBAS

SELECTIVAS

DE

NIVEL
TOTAL
ASISTENCIAL

Gerencia de Servicios Sanitarios de
At. Especializada
Fuerteventura
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
At. Especializada
Universitario Materno Infantil / Insular

1
1

Gerencia
Servicios
Sanitarios de Lanzarote At. Especializada
Gerencia
dede
Servicios
Sanita

2

Dirección Gerencia del Hospital Universitario
At. Especializada
Nuestra Señora de la Candelaria

3

TOTAL
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1.2.-CODIFICACIÓN DE CATEGORÍAS:
CATEGORÍAS
Cocinero/a
Albañil
Calefactor/a
Carpintero/a
Conductor/a
Costurera/o
Electricista
Fontanero/a
Gobernanta
Mecánico/a
Peluquero/a
Pintor/a
Telefonista

CÓDIGO
CATEGORÍAS
0037
0038
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050

1.3.- CODIFICACIÓN LOCALIDADES DE REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA
FASE DE OPOSICIÓN:
LOCALIDAD

CÓDIGO

Santa Cruz de Tenerife

1

Las Palmas de Gran Canaria

2

I.4-. CODIFICACIÓN DE LAS GERENCIAS Y DIRECCIONES GERENCIAS A EFECTOS
DE SU ELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTAS DE EMPLEO:
GERENCIAS /DIRECCIONES GERENCIAS

CÓDIGO

Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

21

Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote

22

Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil

23
24

Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

25

Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma

26
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CÓDIGO

Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera

27

Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro

28

Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria

20

Gerencia de Atención Primaria de Tenerife

30
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS.
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ANEXO III.- PROGRAMA DE TEMAS PARA LA FASE DE OPOSICIÓN DE LAS
DISTINTAS CATEGORÍAS
III.1.- PROGRAMA DE LA CATEGORIA DE COCINERO/A:
Tema 1.- La Cocina: importancia y condiciones que debe reunir el local. División del local. La
Cocina Hospitalaria: distribución del trabajo en la cocina. Categorías profesionales dentro de la
cocina: obligaciones y atribuciones de cada una. Orden de trabajo diario en la cocina.
Tema 2.- Peligros asociados a la manipulación de los alimentos. La contaminación de los alimentos.
Reglamento (CE) número 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativo a la higiene de los productos alimenticios.
Tema 3.- Conservación de géneros. Fundamento general. Métodos de conservación: Frío,
refrigeración, congelación, calor, ahumado, deshidratación, salazón, escabeche. Por inmersión en
líquidos conservadores.
Tema 4.- Recepción de mercancías: control de las materias primas y platos preparados, vehículos de
transporte, etiquetas, temperaturas, fechas de consumo preferente y de caducidad, control
organoléptico.
Tema 5.- El almacenamiento: productos perecederos, semiperecederos y no perecederos, normas de
higiene, estiba, temperatura requerida, limpieza, rotación de mercancías.
Tema 6.- Acondicionamiento de materias primas: la descongelación, rehidratación. Limpieza y
preelaboración de las materias primas. Cortes de las distintas materias.
Tema 7.- Métodos de producción: métodos más utilizados para la elaboración de las comidas
hospitalarias, definiciones, características. Métodos más adecuados para las distintas dietas.
Tema 8.- El emplatado: dotación de materiales, medidas higiénicas, temperaturas de las comidas
preparadas. Sistemas de distribución: cadena caliente, cadena fría.
Tema 9.- Planes de limpieza, desratización y desinsectación. Identificación y evaluación de áreas de
limpieza. Conocimientos básicos de productos utilizados. Sistemas de limpieza comúnmente
utilizados. Registro del sistema.
Tema 10.- Autocontrol sanitario en las cocinas hospitalarias: análisis de peligros y puntos de control
críticos.
Tema 11.- Maquinaria empleada en la cocina.
Tema 12.- Herramientas de cocina.
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Tema 13.- Terminología gastronómica más común y vocabulario de cocina.
Tema 14.- Alimentación, nutrición y dietética: diferenciación, conceptos básicos. Nutrientes
energéticos y no energéticos.
Tema 15.- Clasificación de los alimentos. Necesidades nutricionales.
Tema 16.- Dietas basales y terapéuticas más utilizadas en los centros hospitalarios: dietas
progresivas, conocimientos básicos. Alimentos prohibidos, alimentos limitados, alimentos
recomendados de las distintas dietas.
Tema 17.- La alimentación en función de la edad: particularidades. Alimentación infantil.
Alimentación del anciano.
Tema 18.- Planificación de los menús. Características de los menús de hospital. El código de dietas.
Variedad. Rotación.
Tema 19.- Rendimiento de géneros alimenticios.
Tema 20.- Condimentos, fondos de cocina y salsas básicas.
Tema 21.- Sopas y purés: formas más usuales de su preparación.
Tema 22.- Guarniciones. Tipos de guarniciones: simples y compuestas.
Tema 23.- Fritos: clases. La gran fritura. Fritura mixta.
Tema 24.- Huevos: tipos. Identificación de su grado de frescura. Formas más usuales de su
preparación.
Tema 25.- Pastas: propiedades y formas principales de cocinarlas. Arroces.
Tema 26.- Verduras: métodos básicos de cocinado. Ensaladas más habituales.
Tema 27.- Legumbres secas, cereales y tubérculos: métodos básicos de cocinado. Alubias,
garbanzos, lentejas
.
Tema 28.- Pescados: clases. Identificación de su grado de frescura. Limpieza y conservación.
Métodos básicos de cocinado.
Tema 29.- Carnes: clases y métodos básicos de cocinado.
Tema 30.- Vacuno mayor y vacuno menor: despiece de la res. Pequeñas piezas con denominación
propia.
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Tema 31.- Aves. Gallina y pollo. Preparación de las aves y métodos básicos de cocinado.
Tema 32.- Cocidos y estofados de legumbres, patatas y verduras. Generalidades para su preparación.
Tema 33.- Postres: simples naturales y simples elaborados. Postres lácteos.
III.2.- PROGRAMA DE LA CATEGORIA DE ALBAÑIL.
Tema 1.- Procesos de trabajo de ejecución. enfoscados, revocos, guarnecidos y enlucidos:
herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares.
Tema 2.- Procesos de trabajo de ejecución. alicatados y chapados: herramientas, equipos, materiales
y medios auxiliares.
Tema 3.- Procesos de trabajo de ejecución de embaldosados y solados industriales: herramientas,
equipos, materiales y medios auxiliares.
Tema 4.- Procesos de trabajo de ejecución de revestimientos flexibles: flexibles de papel, plástico,
micromadera o microcorcho. Herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares.
Tema 5.- Procesos de trabajo de ejecución de revestimientos ligeros: plancha rígida de corcho,
tabla, tablero de acero inoxidable o pvc y perfil metálico o plástico. Herramientas, equipos,
materiales y medios auxiliares.
Tema 6.- Procesos de trabajo de ejecución de revestimientos con tejidos: material textil o moquetas
naturales, artificiales o sintéticas. Herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares.
Tema 7.- Procesos de trabajo de ejecución de fábricas de vidrio, muros cortina o paneles:
herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares.
Tema 8.- Procesos de trabajo de ejecución de particiones prefabricadas: herramientas, equipos,
materiales y medios auxiliares.
Tema 9.- Procesos de trabajo de ejecución de tejados de fibrocemento, galvanizados, de cinc,
sintéticos y de aleaciones ligeras: herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares.
Tema 10.- Procesos de trabajo de ejecución de techos continuos. Herramientas, equipos, materiales
y medios auxiliares.
Tema 11.- Procesos de trabajo de ejecución de techos en placas. Preparar y mantener herramientas,
equipos, materiales y medios auxiliares. Montar techos suspendidos y suelos técnicos, fijándolos
convenientemente.
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Tema 12.- Máquinas y herramientas. Características generales de maquinaria de elevación,
maquinaria para tratamiento de áridos, maquinaria para fabricación
Tema 13.- Puesta en obra de hormigón, maquinaria de perforación y cimentación. Herramientas de
mano.
Tema 14.- Procesos de trabajo de ejecución de cubiertas e impermeabilizaciones.
Tema 15.- Normativa e interpretación de planos. Planos de conjunto y de detalle. Plantas, alzados,
secciones y detalles. Simbología. Interpretación de planos. Normativa aplicable en la realización de
trabajos de albañilería.
Tema 16.- Procesos de trabajo de ejecución de conducciones lineales sin presión.
Tema 17.- Red de saneamiento de hormigón prefabricado, alcantarillado, conducciones bajo tubo,
sin presión, canalizaciones, arquetas de registro, soleras, cámaras.
Tema 18.- Plan de seguridad. Interpretación y aplicación. Riesgos y medios de prevención para
operadores de maquinaria. Protecciones personales y colectivas.
Tema 19.- Riesgos en las máquinas y en las operaciones con ellas. Riesgos y medios de prevención
para los diferentes tipos de obras. Prendas de protección personal.
Tema 20.predictivo.

Mantenimiento de albañilería. Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y

Tema 21.- Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental.
Principales riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría.
Tema 22.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: derechos y
obligaciones. riesgos laborales específicos en las funciones del albañil.
Tema 23.- Medidas de protección individual y colectiva a las funciones de la categoría. Técnicas
sanitarias de atención urgente.

III.3.- PROGRAMA DE LA CATEGORÍA DE CALEFACTOR/A:
Tema 1.- Termodinámica. Calor, temperatura y frío. Conceptos. Unidades. Formas de transmisión
del calor. Termometría. Dilatación. Cambios de estado. Comportamiento de los gases. La presión.
Ciclos termodinámicos. Instrumentos de medidas de variables termodinámicas.
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Tema 2.- Instalación de vapor: salas de máquinas. Producción. Conducción. Válvulas. Instalaciones
de vapor en: calandras, secadoras-planchadoras, lavadoras-centrifugadoras, túneles de lavado,
secadoras, maniquíes, prensa giratoria.
Tema 3.- Instalación de agua caliente. Producción. Funcionamiento. Regulación. Conducción.
Almacenamiento. Intercambiadores de calor. Radiadores.
Tema 4.- Limpieza de las instalaciones de la calefacción y de agua caliente.
Tema 5.- Equipos de producción de calor. Calderas, partes de la caldera, clasificación de las
calderas. Seguridades en las calderas. Quemadores. Fundamentos básicos de la combustión. Análisis
de humos. Control y regulación. Contaminación ambiental. Tratamiento de las emisiones.
Rendimientos. Chimeneas.
Tema 6.- Depósitos acumulables, de expansión. Productos y materiales utilizados en las
instalaciones de calefacción. Purgadores.
Tema 7.- Central de frío. Producción, máquinas de producción de frío. Conducción, torres de
enfriamiento.
Tema 8.- Corrosión y tratamiento del agua. Dureza. Ph. alcalinidad. Salinidad. Gases disueltos.
Incrustación. Agresividad. la corrosión y sus clases. Tratamientos: cloración. Hipercloración.
Descalcificación. Desmineralización. Desalinización. Legionella: concepto y medidas preventivas.
Tema 9.- Refrigerantes, almacenamiento, recuperación y reciclaje de refrigerantes.
Tema 10- Unidades de tratamientos de aire: climatizadores, principios de funcionamiento, partes y
elementos constituyentes, distribución del aire, conductos, rejillas, difusores, procesos y
acondicionamiento del aire, filtración del aire.
Tema 11.- Materiales aislantes, tipos, aislamiento de tuberías, aislamiento de conductos.
Tema 12.- Transporte de fluidos: principios básicos de transporte de fluidos, pérdida de carga en
fluidos, tuberías y accesorios, instalación bitubular, instalación monotubular, intercambiadores de
calor, bombas hidráulicas, tipos, hidráulica: conceptos.
Tema 13.- Regulación y control, sistemas de regulación, elementos de control y regulación de
equipos en instalaciones de vapor e instalaciones de climatización, válvula de dos vías, válvulas de
tres vías, válvulas de cuatro vías, electro válvulas, válvulas reguladoras de presión, válvulas de
seguridad.
Tema 14.- Combustibles, sólidos, líquidos y gaseosos, instalación de combustibles, instalación de
carga y almacenamiento, instalación de trasiego y alimentación.
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Tema 15.- Soldadura, oxiacetilénica, blanda, por arco eléctrico, por puntos, por sistemas tig y mag.
Tema 16,- Centrales de esterilización: autoclaves de vapor.
Tema 17.- Energía solar térmica, captación, almacenamiento, distribución.
Tema 18.- Mantenimiento integral en los centros sanitarios, el trabajo en equipo concepto de calidad
aplicable al trabajo en mantenimiento de las instalaciones de calefacción y agua caliente de los
centros sanitarios.
Tema 19.- Protección medioambiental, nociones básicas sobre contaminación ambiental, principales
riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría.
Tema 20.- Ley de prevención de riesgos laborales: conceptos básicos, derechos y obligaciones en
materia de seguridad en el trabajo
Tema 21.- Prevención de riesgos laborales, riesgos laborales específicos en las funciones del
calefactor, medidas de protección individuales y colectivas.
III.4.- PROGRAMA DE LA CATEGORIA DE CARPINTERO/A.
Tema 1.- Maderas, tipos, clasificación, cubicación, propiedades, características, utilización, maderas:
enfermedades, defectos, prevención y tratamiento.
Tema 2.- Tableros, aglomerados y de fibras, tipos, características, utilización.
Tema 3.- La chapa y el contrachapado, tipos, características, utilización, canteado.
Tema 4.- Tableros posformados y contraplacados, tipos, características, utilización.
Tema 5.- Tratamiento de la superficie de la madera, preparación, lijado, estucado,
Tema 6.- Imprimación, blanqueo, tintado, fondo, patinado, decapé, anticuado, pulido. veteado,
craquéele.
Tema 7.- Productos para acabado de la madera, tintes, pinturas, barnices, ceras.
Tema 8.- Tema decapantes, poliuretanos, equipos de aplicación sobre la madera, tapaporos,
disolventes, diluyentes, clasificación y usos.
Tema 9.- Mecanizado de la madera, mecanizado manual, aserrado, labrado, juntas, empalmes,
uniones, ensambles.
Tema 10.- Operaciones de montaje de muebles y carpintería a medida.
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Tema 11.- Pavimentos y revestimientos de madera y corcho, construcción y colocación, parqué,
losetas, laminados, frisos.
Tema 12.-Pegamentos y colas, tipos y usos.
Tema 13.-Maquinaria, sierra de cinta, sierra circular, tupi, cepilladura, regruesadora, descripción y
uso.
Tema 14.- Herramientas portátiles (eléctricas y manuales) para serrar, afilar, cepillar, fresar, prensar,
escofinar, limar, perforar, descripción y uso.
Tema 15.- Utiles, herramientas y aparatos de medir y trazar.
Tema 16.- Persianas, tipos, funcionamiento, reparación.
Tema 17.-Puertas y ventanas, tipos, materiales empleados, tipos de cierres, marcos.
Tema 18.- Herrajes diversos, colocación, tornillería, puntas, bisagras, cerraduras, pomos, manillas,
cierrapuertas, colocación.
Tema 19.- Mantenimiento de carpintería, tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y
predictivo.
Tema 20.- Protección medioambiental, nociones básicas sobre contaminación ambiental.
Tema 21.- Principales riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría.
Tema 22.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: derechos y
obligaciones.
Tema 23.- Riesgos laborales específicos en las funciones del carpintero, medidas de protección
individuales y colectivas a las funciones de la categoría.

III.5.- PROGRAMA DE LA CATEGORIA DE CONDUCTOR/A:
Tema 1.- Código de circulación. Permisos y licencias de conducción: clases.
Tema 2.- Permiso y licencia de conducción por puntos: infracciones y sanciones.
Tema 3.- Documentos necesarios para circular, el seguro obligatorio de vehículos a motor.
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Tema 4.- Inspección técnica de vehículos: inspecciones periódicas, resultado de las inspecciones,
reformas de importancia.
Tema 5,- Dotaciones de los vehículos: placas, señales, distintivos en los vehículos, accesorios,
repuestos y herramientas que deben llevar los vehículos a motor.
Tema 6.- El motor, tipos de motores, el motor de explosión y combustión, clases y tipos,
funcionamiento, el motor diesel: órganos principales; los inyectores; calentadores; bomba gas-oil.
Tema 7.- Sistemas de alumbrado, alimentación, lubricación, refrigeración y eléctrico: clases,
funcionamiento, mantenimiento, averías y reglajes.
Tema 8.- Sistemas de distribución, transmisión, suspensión, dirección y frenado: clases,
funcionamiento, mantenimiento, averías y reglajes.
Tema 9.- Ruedas y neumáticos: funciones de las ruedas, equilibrado de ruedas, cambio de ruedas, la
rueda de repuesto, las llantas, neumáticos: clases, elementos y funciones, la adherencia, el dibujo del
neumático, sustitución de neumáticos, presión de inflado, factores que modifican el rendimiento de
los neumáticos, influencia del pavimento en la adherencia.
Tema 10.- Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad en los vehículos, la seguridad activa,
la seguridad pasiva, la distancia de frenado, concepto y elementos del vehículo que influyen en ella.
Tema 11.- El conductor: la observación, la anticipación, factores que influyen en las aptitudes del
conductor: la fatiga, el sueño, la tensión, el tabaco, el alcohol, medicinas, estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, concepto de distancia de detención o parada técnica, el tiempo de reacción
y los factores que influyen en ella.
Tema 12.- La vía: peligros concretos en curvas e intersecciones, obstáculos en la calzada,
conducción nocturna, conducción en condiciones climatológicas y ambientales adversas, la distancia
en el frenado, elementos de la vía que influyen en ella.
Tema 13.-Las limitaciones legales de velocidad, la adecuación de la velocidad a las circunstancias
del tráfico, travesías, el respeto a los viandantes y a otros usuarios de la vía pública.
Tema 14.-El accidente de circulación: comportamiento en el caso de accidente, delitos contra la
seguridad del tráfico.
Tema 15.- Nociones básicas de primeros auxilios: conceptos generales y criterios de urgencia y
emergencia, técnicas de reanimación cardiopulmonar, traumatismos, fracturas, quemaduras, heridas,
hemorragias, shock, vendajes
Tema 16.-El transporte de pasajeros, conducción tranquila, carga y descarga de pasajeros, la
utilización del cinturón de seguridad, conducción de vehículos destinados al transporte de
mercancías: métodos de carga y estiba.
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Tema 17.-El consumo de combustible, la resistencia al aire, conducción suave y ligera, el consumo
en la conducción urbana e interurbana, mantenimiento adecuado del vehículo, influencia de los
automóviles en el deterioro del medioambiente, elementos contaminantes, los catalizadores, medidas
a adoptar para evitar la contaminación,
Tema 18.-Régimen legal de los transportes por carretera: clases de transporte, disposiciones
comunes a los transportes de mercancías y de viajeros, disposiciones específicas del transporte de
mercancías.
Tema 19.- Disposiciones comunes a los transportes de viajeros, disposiciones específicas del
transporte de personas.
Tema 20.-Régimen legal de los transportes por carretera: clasificación de las autorizaciones
(tarjetas), régimen sancionador.
Tema 21.- Señalización, prioridad entre señales, aplicación de las señales, retirada de señales, tipos
y significado de las señales de circulación, señales en los vehículos, marcas viales
Tema 22.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: derechos y
obligaciones.
Tema 23.- Interpretación de mapas de carreteras y planos de población.
III.6.- PROGRAMA DE LA CATEGORIA DE COSTURERA:
Tema 1.- La costura de la ropa (I), instrumentos de costura.
Tema 2.- La costura de la ropa (II).- tipos de costura.
Tema 3.- Nociones de planchado.
Tema 4. Etiquetado de productos textiles.
Tema 5.- Tipos de tejidos. estructura y características fundamentales.
Tema 6.- Nociones generales sobre corte y confección.
Tema 7.- Corte y confección de las prendas utilizadas en las Instituciones Sanitarias.
Tema 8.- Medidas: cómo deben tomarse.
Tema 9.- Sistemas de patronaje.
Tema 10.- Aplicación de los patrones sobre el tejido. Principales patrones tipo.
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Tema 11.- Nociones sobre repaso en costura: reparación de piezas y tejidos.
Tema 12.- Tipos de puntada: a máquina y manual. Tipos de dobladillo.
Tema 13.- La ropa hospitalaria. Tipo y Características.
Tema 14.- Medios y recursos materiales del servicio de costura.
Tema 15.- Prevención de riesgos laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales: derechos y obligaciones.
Tema 16.- Planes y normas de seguridad. Riesgos comunes y métodos de prevención.
III.7.- PROGRAMA DE LA CATEGORIA DE ELECTRICISTA.
Tema 1.- Electrotecnia: Los fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos y sus
aplicaciones. Leyes de Ohm y de Joule generalizadas para corriente alterna. Circuitos eléctricos de
corriente alterna formados por impedancias conectadas en serie paralelo. Corrientes alternas
trifásicas: Características. Conexiones en estrella y en triángulo.
Tema 2.- Medidas en las instalaciones eléctricas: Medidas eléctricas en las instalaciones de baja
tensión. Magnitudes eléctricas: Tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia, resistencia
eléctrica de las tomas de tierra. Instrumentos de medidas y características. Procedimientos de
conexión. Procesos de medidas.
Tema 3.- Maniobra, mando y protección en media y baja tensión: Generalidades. Interruptores,
disyuntores, seccionadores, fusibles, interruptores automáticos magnetotérmicos, interruptores
diferenciales.
Tema 4.- Cálculos en las instalaciones eléctricas de baja tensión: Previsión de potencias, sección de
conductores, procedimientos normalizados de cálculo de las instalaciones de Baja Tensión
Tema 5.- Representación gráfica y simbología en las instalaciones eléctricas: Normas de
representación. Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. Planos y esquemas eléctricos
normalizados. Topología. Interpretación de esquemas eléctricos en las de interior.
Tema 6.- Mantenimiento de máquinas: Transformadores. Pilas y acumuladores. Máquinas eléctricas
rotativas de corriente continua: Generadores y motores. Máquinas eléctricas rotativas de corriente
alterna: Generadores y motores.
Tema 7.- Automatismo y cuadros eléctricos: Cuadros eléctricos. Esquemas de potencia y mando.
Mando y regulación de motores eléctricos: Maniobras. Inversión de giro en motores. Arranque de un
motor en conexión estrella-triángulo. Autómata programable: Campos de aplicación.
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Tema 8.- Instalaciones de electrificación de viviendas y edificios: Instalaciones eléctricas de baja
tensión: Definición y clasificación. Acometida, caja general de protección, línea repartidora.
Contador de energía eléctrica, centralizaciones. Derivación individual.
Tema 9.- Instalaciones de interior de viviendas. Instalaciones de megafonía. Instalaciones de señal
de televisión. Instalaciones de telefonía interior e intercomunicación. Instalaciones de cableado
estructurado: voz y datos.
Tema 10.- Instalaciones eléctricas de enlace y centros de transformación: Redes eléctricas de
distribución. Centro de transformación. Instalaciones de enlace, partes y elementos que las
constituyen. Tarifación eléctrica. Transmisión de información en los sistemas eléctricos, área de
aplicación.
Tema 11.- Reglamento electrotécnico de baja tensión: Instalaciones de puesta a tierra. Instalaciones
en locales de pública concurrencia. Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los
locales con riesgo de incendio o explosión. Instalaciones en locales de características especiales.
Instalaciones con fines especiales (ITC-BT-31, 32), instalaciones con fines especiales (ITC-BT-38).
Instalaciones generadoras de baja tensión.
Tema 12.- Instalaciones energía solar fotovoltáica: Aplicaciones de la energía solar fotovoltáicas.
Componentes de una instalación fotovoltáica. Dimensionado de instaladores solares Fotovoltáicas.
Sistemas fotovoltáicos conectados a la red.
Tema 13.- Baterías de condensadores y sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs). Funciones
y aplicaciones de cada uno. Su manipulación y mantenimiento.
Tema 14.- Centrales de alarmas de incendios: Sistemas convencionales e inteligentes: Definición.
Sistemas hidráulicos: Interconexión con un sistema de alarmas. Iniciadores y anunciadores:
Diferentes tipos. Detectores de humo: Fotoeléctricos e iónicos. Pruebas a los sistemas de alarmas
contra incendios.
Tema 15.- Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía para viviendas
y edificios.
Tema 16.- Revisiones eléctricas en quirófanos y áreas especiales: Monitor detector de fugas. Puestas
a tierra. Conductores de equipontencialidad. Tomas de corriente y cables de conexión. Protecciones
de diferenciales y magnetotérmicos. Suelos antielectrostáticos. Iluminación. Medidas de resistencias.
Transformadores de aislamientos. Controles periódicos.
Tema 17.- Instalaciones de pararrayos: Conceptos generales. Normativa de aplicación. Tipos de
pararrayos. La NTE-IPP Pararrayos. Diseño de la instalación de pararrayos. Disposiciones
constructivas.
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Tema 18.- Instalaciones de alumbrado exterior: Guía técnica de aplicación instalaciones de
alumbrado exterior (guía-bt-09). Esquemas de conexiones de lámparas utilizadas en alumbrado
exterior.
Tema 19.- Grupos electrógenos: Procesos de arranques y paradas de un grupo electrógeno.
Protección del grupo: Alarmas. Medidas eléctricas. Mantenimiento de grupos electrógenos.
Tema 20.- Mantenimiento eléctrico. Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo.
Planes de mantenimiento preventivo de equipos y máquinas eléctricas.
Tema 21.- Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental.
Principales riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría.
Tema 22.- Prevención de riesgos laborales: Conceptos básicos. Derechos y obligaciones en materia
de seguridad en el trabajo.
Tema 23.- Prevención de riesgos laborales: Riesgos laborales específicos en las funciones del
electricista. Medidas de protección individual y colectiva.
III.8.- PROGRAMA DE LA CATEGORIA DE FONTANERO/A.
Tema 1.- Conceptos fundamentales en fontanería. Caudales y consumos, velocidad, desplazamiento
del agua, relación entre caudal, velocidad y sección. Presión, relación presión altura, pérdidas de
carga, golpe de ariete.
Tema 2.- Soldaduras. Tipos, materiales a emplear y técnicas.
Tema 3.- Tratamientos del agua. Composición del agua de consumo, descalcificación,
desmineralización, PH, generalidades sobre los equipos de tratamiento de agua.
Tema 4.- Corrosiones e incrustaciones. Tipos de corrosión, medidas de prevención y protección.
Tema 5.- Instalaciones interiores. Diseño y montaje de instalaciones, dimensionamiento y caudales
mínimos en aparatos domésticos.
Tema 6.-Elementos de las instalaciones. Tuberías y accesorios, válvulas y dispositivos de control,
grifería sanitaria, contadores, aljibes.
Tema 7.- Bombas y grupos de presión. Tipos y funcionamiento de las bombas, componentes de un
grupo de presión.
Tema 8.- Instalaciones de fluxores. Dimensionado, características y funcionamiento.
Tema 9.- Instalaciones de riego y piscinas. Características y dimensionado de la red de riego,
materiales en una red de riego, instalaciones de piscinas.
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Tema 10. -Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria. Tipos, materiales y características.
Tema 10. -Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria. Tipos, materiales y características.
Tema 11.- Red de evacuación y desagües. Instalación, dimensionamiento y materiales.
Tema 11.- Red de evacuación y desagües. Instalación, dimensionamiento y materiales.
Tema 12.- Sistemas contra incendios. Red de distribución. Grupo de presión. Bocas de incendios
equipadas.
Extintores.
Tema 12.-Rociadores.
Sistemas contra
incendios. Red de distribución. Grupo de presión. Bocas de incendios
equipadas. Rociadores. Extintores.
Tema 13.- Estaciones depuradoras de aguas residuales. Generalidades.
Tema 13.- Estaciones depuradoras de aguas residuales. Generalidades.
Tema 14.- Prevención de Legionella. Generalidades y medidas preventivas.
Tema 14.- Prevención de Legionella. Generalidades y medidas preventivas.
Tema 15.- Inspecciones y pruebas de las instalaciones.
Tema 15.- Inspecciones y pruebas de las instalaciones.
Tema 16.- Máquinas y herramientas. Clases, condiciones de trabajo.
Tema 16.- Máquinas y herramientas. Clases, condiciones de trabajo.
Tema 17.- Normativa e interpretación de planos, simbología.
Tema 17.- Normativa e interpretación de planos, simbología.
Tema 18.- Mantenimiento de fontanería. Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y
predictivo.
de mantenimiento
preventivoTipos
de equipos
e instalaciones. correctivo, preventivo y
Mantenimiento
de fontanería.
de mantenimiento:
Tema 18.-Planes
predictivo. Planes de mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones.
Tema 19.- Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental.
Principales
medioambientales
ligados
a las básicas
funciones
de la
categoría. ambiental.
Protección
medioambiental.
Nociones
sobre
contaminación
Tema 19.- riesgos
de medioambientales
Prevención de riesgos
laborales:
conceptos
Derechos y obligaciones en
Tema
20.- Ley
Principales
riesgos
ligados
a las funciones
de básicos.
la categoría.
materia
de
seguridad
en
el
trabajo.
Tema 20.- Ley de Prevención de riesgos laborales: conceptos básicos. Derechos y obligaciones en
materia de seguridad en el trabajo.
Tema 21.- Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos Laborales específicos en las funciones del
fontanero,
de protección
individuales
colectivas
a las funciones
de la categoría.
Prevención
de Riesgos
Laborales.y Riesgos
Laborales
específicos
en las funciones del
Tema 21.-medidas
fontanero, medidas de protección individuales y colectivas a las funciones de la categoría.
III.9.- PROGRAMA DE LA CATEGORIA DE GOBERNANTA.
III.9.- PROGRAMA DE LA CATEGORIA DE GOBERNANTA.
Tema 1.- Funciones de la Gobernanta como Jefe de Personal: ámbito de actuación de la
Gobernanta.
Tema 1.- Funciones de la Gobernanta como Jefe de Personal: ámbito de actuación de la
Gobernanta.
Tema 2.- Funciones de la Gobernanta en relación a los servicios de costura, plancha, lavandería y
limpieza
general. de la Gobernanta en relación a los servicios de costura, plancha, lavandería y
Tema 2.-enFunciones
limpieza en general.
Tema 3.- La Cocina Hospitalaria: distribución del trabajo en la cocina.
Categorías
profesionales
dentro de la
cocina: obligaciones
Tema 3.- La
Cocina Hospitalaria:
distribución
del trabajo yenatribuciones
la cocina. de cada una.
Categorías profesionales dentro de la cocina: obligaciones y atribuciones de cada una.
Tema 4.- Dirección de la cocina. Limpieza de la cocina.
Tema 4.- Dirección de la cocina. Limpieza de la cocina.
Tema 5.-. Preparación, servicio y recogida del comedor
Tema 5.-. Preparación, servicio y recogida del comedor
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Tema 6.-. Limpieza y mantenimiento
Tema 6.-. Limpieza y mantenimiento
Tema 7.- Servicio de Despensa-almacén: entrada y salida de los artículos
Tema
7.- Servicio de Despensa-almacén: entrada y salida de los artículos
alimenticios.
alimenticios.
Tema 8.- Los suministros, pedidos e inventarios en el servicio de
Tema 8.- Los suministros, pedidos e inventarios en el servicio de
despensa-almacén
despensa-almacén
Tema 9.- Tecnología de cocina: Maquinaria de cocina.
deconcepto
cocina: Maquinaria
de cocina.
Tema
9.- Tecnología
Herramientas
de cocina:
clases y utilidades.
Herramientas de cocina: concepto clases y utilidades.
Tema 10.- Técnicas de tratamiento y preparación inicial de los alimentos: lavado, corte,
Tema 10.- Técnicas de tratamiento y preparación inicial de los alimentos: lavado, corte,
descongelación.
descongelación.
Técnicas de manipulación y conservación de alimentos.
Técnicas de manipulación y conservación de alimentos.
Tema 11.- Los alimentos. Concepto y clasificación: Hidratos de carbono, grasas y proteínas.
Tema
11.Los alimentos.
y clasificación:
Hidratos
de carbono,
grasas ydeproteínas.
La
dieta
hospitalaria.
Dieta Concepto
basal y dieta
terapéutica. Tipos
de dietas
terapéuticas:
textura y
La
dieta hospitalaria.
Dieta
y dietadeterapéutica.
de dietas terapéuticas: de textura y
consistencia
modificada,
debasal
restricción
nutrientes yTipos
especiales.
consistencia modificada, de restricción de nutrientes y especiales.
Tema 12.- Reglamento técnico sanitario de comedores colectivos.
técnico sanitario
colectivos.
Tema
Sistema12.de Reglamento
Análisis de Peligros
y Puntos de
de comedores
Control Críticos
(APPCC).
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).
Tema 13.- La cocina hospitalaria centralizada.
cocina
hospitalaria
centralizada.
Tema
13.- Lade
Organización
cocina:
preparación,
emplatado y distribución.
Organización
cocina:adelante.
preparación, emplatado y distribución.
El concepto dedemarcha
El concepto de marcha adelante.
Tema 14.- Tecnología de cocina: Maquinaria de cocina.
cocina: clases
Maquinaria
de cocina.
Tema
14.- Tecnología
Herramientas
de cocina:de
concepto
y utilidades.
Herramientas
de cocina: yconcepto
clases
y utilidades.
Técnicas de tratamiento
preparación
inicial
de los alimentos: lavado, corte, descongelación.
Técnicas de tratamiento
y preparación
inicial
de los alimentos: lavado, corte, descongelación.
manipulación
y conservación
de alimentos.
Técnicas de manipulación y conservación de alimentos.
Tema 15.- Funciones de la Gobernanta en relación al servicio de ropero.
Tema 15.- Funciones de la Gobernanta en relación al servicio de ropero.
Tema 16.- El servicio de lavandería y plancha: áreas organizativas. Zona de sucio: recepción,
El servicio
de lavandería
plancha:
áreas organizativas.
de sucio:Barrera
recepción,
Tema
pesado16.y carga
de lavadoras.
Sistemayde
preclasificación
de sucio enZona
las unidades.
sanitaria.
pesadoLimpia:
y cargaClasificación,
de lavadoras. secado,
Sistemaplanchado,
de preclasificación
de sucio
en las unidades. Barrera sanitaria.
Zona
empaquetado
y distribución.
Zona Limpia: Clasificación, secado, planchado, empaquetado y distribución.
Tema 17.-Maquinaria de lavandería y plancha. Sistemas de lavado: lavadoras y túneles de lavado.
lavandería
y plancha.
Sistemas
de lavado:
lavadoras
y túneles de lavado.
Tema
17.-Maquinaria
Secadoras.
Sistemas dede
secado
y plancha:
calandras,
plegadoras,
túneles
de secado.
Secadoras. Sistemas de secado y plancha: calandras, plegadoras, túneles de secado.
Tema 18.- La ropa hospitalaria: ropa de línea y de forma.
Tema 18.- La ropa hospitalaria: ropa de línea y de forma.
Características de los textiles y tipos de fibra.
Características de los textiles y tipos de fibra.
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Tema 19.- Técnicas de lavado, reacción a la acción de ácidos, lejías. Oxidantes, temperatura y
acción mecánica. Los detergentes. Técnicas y precauciones de planchado, temperaturas adecuadas.
Nociones de etiquetado de ropa.
Tema 20.- La limpieza hospitalaria. Concepto de infección nosocomial. División de las zonas de
limpieza por tipos de riesgo. Zonas de Alto Riesgo. Zonas de Medio Riesgo. Zonas de Bajo Riesgo.
Tema 21.- Técnicas de limpieza: círculo de «Sinner». Limpieza de suelos: tipos de pavimentos y sus
formas de limpieza. Acristalados y encerados. Limpieza de mobiliario. Limpieza de sanitarios.
Limpieza de cristales. Productos de limpieza.
Tema 22.- Técnicas de limpieza hospitalaria. Técnica del doble cubo. Sistema de fregado rasante.
Tema 23.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: derechos y
obligaciones. Riesgos Laborales específicos en las funciones de la Gobernanta.
III.10.- PROGRAMA DE LA CATEGORIA DE MECÁNICO/A.
Tema 1.- Soldadura eléctrica. Introducción a la soldadura eléctrica. Tipos de soldaduras eléctricas.
Electrodos.
Tema 2.- Soldadura con llama. Gases empleados. Manipulación y cuidados. Accesorios para la
conducción de gases. Tipos de sopletes. Regulación y control de la llama. Metales de aportación.
Tema 3.- Máquinas Herramientas (I). Clases de herramientas. Condiciones de trabajo.
Tema 4.-Máquinas Herramientas (II): Taladradora. Plegadora. Cizalla. Amoladora. Torno.
Fresadora. Limadora. Sierras mecánicas. Esmeriladora.
Tema 5.- Herramientas de mano y utilización. Tipos de herramientas. Utilización: Limado. Roscado.
Aserrado. Cincelado. Burilado. Afilado de brocas. Técnica del taladrado.
Tema 6.- Instrumentos de medida y verificación. Herramientas de medida. Unidades de medida.
Tema 7.- Principios generales de la física. Energía. Rendimiento. Estado de los cuerpos. Presión.
Movimiento. Fuerzas. Dilatación. Peso específico. Densidad.
Tema 8.- Mecánica General. Propiedades de materiales metálicos férreos y no férreos. Tornillería.
Rodamientos. Grasas. Aceites.
Tema 9.- Construcciones metálicas. Trazado, cortado, mecanizado y conformado de chapas, perfiles
y tubos.
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Tema 10.- Frío industrial y doméstico. Conceptos básicos. Interpretación de planos. Herramientas.
Evaporadores. Compresores. Tipos de compresores. Materiales y elementos de regulación y control.
Gases empleados en refrigeración. Diagnóstico y localización de averías. Simbología.
Tema 11.- Conceptos básicos de climatización (I): Temperatura. Movimiento del aire. Pureza del
aire. Frío. Calor. Caloría. Frigoría. Salto térmico. Zona de confort.
Tema 12.- Conceptos básicos de climatización (II): Termómetro húmedo. Termómetro seco.
Humedad absoluta. Humedad específica. Humedad relativa. Calor sensible. Calor latente. Entalpía.
Ábaco Psicrometrito.
Tema 13.- Clasificación de los equipos de climatización y sus componentes.
Tema 14.- Mantenimiento de instalaciones. Grupo electrógeno. Torres de refrigeración. Grupos de
vacío. Correo neumático. Compresores neumáticos. Gas natural. Propano. Butano.
Tema 15.- Mantenimiento de maquinaria de lavandería y cocina. Lavadoras. Centrifugadora.
Secadoras. Calandras. Planchado. Marmitas. Sartenes basculantes. Freidoras. Hornos. Trenes de
lavado. Cintas transportadoras.
Tema 16.- Gases medicinales: Composición, clasificación y seguridad. Depósitos criogénicos.
Fuentes de Suministro. Elementos de regulación.
Tema 17.- Gases industriales. Acetileno. Argón. Oxigeno industrial. Nitrógeno industrial.
Propiedades físicas. Propiedades químicas.
Tema 18. - Botellas de gases. Identificación. Etiquetado. Partes de una botella. Almacenamiento y
transporte.
Tema 19. - Sistemas contra incendios. Red de distribución. Grupo de presión. Bocas de incendios
equipadas. Rociadores. Extintores.
Tema 20.- Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental.
Principales riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría.
Tema 21.- Prevención de Riesgos Laborales (I): Derechos y obligaciones. Servicios de Prevención
Tema 22.- Prevención de riesgos laborales (II): Riesgos laborales específicos en las funciones del
mecánico, medidas de protección individuales y colectivas.
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III.11.- PROGRAMA DE LA CATEGORIA DE PELUQUERO/A.
Tema 1.- La piel: descripción. Estructuras y funciones. Alteraciones más frecuentes del cuero
cabelludo. El masaje capilar: concepto, maniobras, contraindicaciones.
Tema 2.- Anejos epidérmicos. El pelo. Clases de pelo. Crecimiento del pelo. Glándulas sebáceas.
Glándulas sudoríparas.
Tema 3.- Alteraciones de la glándula sudorípara. Alteraciones que afectan a la cantidad.
Alteraciones que afectan a la calidad. Tratamiento estético.
Tema 4.- Alteraciones de la glándula sebácea. Seborrea. Origen de la seborrea. Factores que
influyen en la misma. Tratamiento estético.
Tema 5.- Alteraciones del sistema piloso. Hipertricosis. Hirsutismo. Tratamiento estético del
hirsutismo. Técnicas habituales para la eliminación del vello superfluo.
Tema 6.- Infecciones e infestaciones de la piel y cuero cabelludo. Piodermitis. Pediculosis. Tiñas.
Candidiasis. Herpes. Sarna.
Tema 7.- Dermatosis causadas por agentes biológicos. Enfermedades venéreas. Pitiriasis.
Tema 8.- Cosmética específica para la higiene capilar. Acondicionadores capilares.
Tema 9.- Cosmética específica para el afeitado. Cosmética masculina.
Tema 10.- Reacciones adversas a cosméticos en peluquería y estética. Tipos. Prevención.
Tema 11.- Productos químicos de uso más frecuente en peluquería-estética. H20. Propiedades.
Tipos. H2O2. Propiedades. Aplicaciones. Amoniaco. Alcohol etílico.
Tema 12.- Legislación de los productos cosméticos.
Tema 13.- Microorganismos. Concepto. Tipos. Enfermedades que producen. Técnicas de
saneamiento.
Tema 14.- Corte de cabello. Útiles empleados. Estructura del corte.
Tema 15.- Higiene y limpieza. Desinfección. Esterilización en el salón de peluquería-estética.
Métodos de desinfección. Condiciones higiénico-sanitarias requeridas.
Tema 16.- Prevención de la transmisión de enfermedades infecciosas en el Hospital: precauciones
estándar (lavado de manos, uso de guantes, mascarillas, batas, etc.). Aislamiento de contacto.
Aislamiento respiratorio.
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Tema 17.- Métodos preventivos para evitar la transmisión de determinadas enfermedades
infecciosas (VIH , Hepatitis C y otras).
Tema 18.- Materiales desechables en la práctica de la peluquería en las Instituciones Sanitarias.
Tema 19.- Rasurado de pacientes. Rasurado craneal. Rasurado corporal.
Tema 20.- Rasurado de pacientes con vías, cables de monitorización, sondas, gafas nasales de
oxigenoterapia u otros. Precauciones y conducta a seguir.
Tema 21.- Prevención de Riesgos Laborales (I): Derechos y obligaciones. Servicios de Prevención
Tema 22.- Prevención de riesgos laborales (II): Prevención de accidentes más frecuentes en la
práctica de la peluquería.
III.12.- PROGRAMA DE LA CATEGORIA DE PINTOR/A.
Tema 1.- Organización del Trabajo. Preparación de herramientas y materiales.
Tema 2.- Preparación del área de trabajo.
Tema 3.- Materiales básicos. Clases y especificaciones.
Tema 4.- El color. Pinturas y barnices. Composición y clases.
Tema 5.- Revestimientos con barniz y lacas.
Tema 6.- Elección de la pintura. Pinturas y mezclas. Ejecución de mezclas. Rendimientos.
Dosificación. Tonalidades.
Tema 7.- Preparación de pintura. Características y medios necesarios.
Tema 8.- Defectos que puede presentar la pintura.
Tema 9.- Herramientas.
Tema 10.- Mantenimiento del material. Materiales y cuidados necesarios.
Tema 11.- Las brochas: clases y aplicaciones. Técnicas de pintura.
Tema 12. -Reparación de grietas y humedades. Técnica a emplear.
Tema 13.- Preparación del soporte.
Tema 14.- Preparación de la pared con capa base.
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Tema 15.- Clases y aplicaciones de las espátulas.
Tema 16.- Preparación y pintado de techos.
Tema 17.- Pintado de puertas. Métodos. Material y herramientas.
Tema 18.- Tinte e impregnaciones para madera.
Tema 19.- Pulido y matizado de muebles. Mobiliario hospitalario: mobiliario metálico (Mesillas de
noche, camas, taquillas, etc.) Tratamiento. Técnicas de pintura metálicas.
Tema 20.- Revestimientos especiales. Antioxidantes, ignífugas, intumescentes, deportivas e
industriales.
Tema 21.- Prevención de Riesgos Laborales (I) : Derechos y obligaciones. Servicios de Prevención
Tema 22.- Riesgos laborales (II): riesgos específicos en las funciones del pintor, medidas de
individuales y colectivas.
Tema 23.- Protección medioambiental.
III.13.- PROGRAMA DE LA CATEGORIA DE TELEFONISTA.
Tema 1.- La comunicación como atención al ciudadano. Tipos de comunicación. La escucha activa.
La retroalimentación. Fallos en la comunicación.
Tema 2.- El lenguaje como medio de comunicación. Diferencia entre información y comunicación.
Atención al público: acogida e información al usuario.
Tema 3.- Reglas básicas en el trato con los clientes. La insatisfacción de los usuarios: identificación
de causas y formas de abordar las reclamaciones.
Tema 4.- La comunicación con usuarios discapacitados.
Tema 5.- La calidad en la atención al usuario
Tema 6.- Sistemas de comunicación de un centro sanitario: clases y características. Incidencia sobre
el funcionamiento del centro.
Tema 7.- Oficina Canaria de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios y la tramitación de
las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias en el ámbito sanitario (O.D.D.U.S.).
Tema 8.- Derechos y deberes de los usuarios de los Servicios del Sistema Sanitario Público.
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Tema 9.- La Tarjeta Sanitaria Individual: características fundamentales. Alcance y contenido.
Documento sanitario de inclusión temporal y el acceso a las prestaciones públicas de asistencia
sanitaria y farmacéutica.
Tema 10.- 16. La comunicación telefónica: Elementos y funcionalidades. Terminales telefónicos,
centralitas telefónicas digitales, consolas de operadora, telefonía inalámbrica.
Tema 11.- Los sistemas de seguridad de las centralitas. Principios de confidencialidad. Seguridad
dinámica. Seguridad estática: los sistemas propios y los de alimentación interrumpida.
Tema 12.- Centralitas telefónicas: Características y funcionamiento.
Tema 13.- Sistema de transmisión de voz y datos: Conceptos generales.
Tema 14.- Equipos de buscapersonas: Características y funcionamiento. La telefonía móvil.
Nociones fundamentales sobre funcionamiento y manejo. Mensajes SMS Y MMS.
Tema 15.- La selección en las comunicaciones. Tonos de información. Sistemas telefónicos.
Tema 16.- Medios de localización telefónica a usuarios del Sistema Sanitario. Tipos de guías
telefónicas existentes y manejo de las mismas.
Tema 17.- Equipos de megafonía: características y funcionamiento.
Tema 18.- Tarificación telefónica: notas definidoras y características
Tema 19.- Planes de Autoprotección. Medios de Protección. Centralización de alarmas.
Comunicaciones de emergencias: secuencia de actuación.
Tema 20.- Informática a nivel de usuario: Conceptos básicos: el procesador de textos. Bases de
datos
Tema 21.- Informática a nivel de usuario: Intranet. Internet y correo electrónico.
Tema 22.- Prevención de Riesgos Laborales: Riesgos laborales específicos en las funciones de
telefonista, medidas de protección individuales y colectivas.
Tema 23.- La Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal: disposiciones generales; protección de datos; derechos de las personas; ficheros de
titularidad pública.
Tema 24.- Sistema Ibercom: características y funcionamiento.
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ANEXO IV
IV.I. BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA COBERTURA DE PLAZAS BÁSICAS DE COCINERO/A, EN
LOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO
CANARIO DE LA SALUD, APLICABLE AL TURNO LIBRE, AL DE RESERVA DE
DISCAPACITADOS Y AL DE PROMOCIÓN INTERNA.
PUNTUACIÓN MÁXIMA A ALCANZAR EN LA FASE DE CONCURSO: 40 PUNTOS
I.- EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Se valorará, hasta un máximo de 25 puntos, la experiencia profesional adquirida por el desempeño
de las siguientes funciones:
A. Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a la
que se concurre en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud o en
Instituciones Sanitarias Públicas de los distintos Servicios de Salud de la Unión Europea:
0,20 puntos.
B. Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a la
que se concurre en centros no sanitarios del Sistema Nacional de Salud u otras
Administraciones o Entidades del sector sanitario público, o equivalentes de la Unión
Europea: 0,17 puntos.
C. Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a la
que se concurre, en centros sanitarios pertenecientes a otras Administraciones Públicas de
España o de un Estado miembro de la Unión Europea: 0,15 puntos.
D. Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a que
se concurre, en Instituciones Sanitarias privadas concertadas y/o acreditadas para la
docencia, de España o de un Estado miembro de la Unión Europea, computadas desde la
fecha del concierto y/o acreditación: 0,10 puntos.
E. Por cada mes de servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del SNS o en
Instituciones Sanitarias Públicas de los distintos Servicios de Salud de la Unión Europea, en
categoría distinta a la que se opta, como personal de gestión y de servicios, desempeñando
tareas de contenido funcional asimilable a la categoría a que se concurre:
0,05 puntos.
F. Por cada mes de servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del SNS o en
Instituciones Sanitarias Públicas de los distintos Servicios de Salud de la Unión Europea, en
categoría distinta a la que se opta, como personal sanitario o como personal de gestión y de
servicios que desempeñe tareas de contenido funcional no asimilable a la categoría a que se
concurre:
0,035 puntos.

Pag. 55

boc-a-2012-100-2598

Boletín Oficial de Canarias núm. 100

9311

Martes 22 de mayo de 2012

Reglas para la valoración de los servicios prestados:
1. Los servicios prestados se valorarán con independencia del vínculo estatutario, laboral o
funcionarial que los amparara, del carácter fijo o temporal del mismo.
2. Los servicios prestados en centros, servicios o instituciones sanitarias actualmente integradas
en el Sistema Nacional de Salud tendrán la misma consideración que los realizados en dicho
Sistema, con independencia de que en el momento de su prestación aún no se hubiesen
integrado. En relación al Hospital Universitario de Canarias será de aplicación el Acuerdo entre
la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por
el que se instrumentalizan las condiciones para la integración de los centros sanitarios
dependientes del Consorcio Sanitario de Tenerife en el Servicio Canario de la Salud (B.O.C.
nº13, de 21.01.09), en concordancia con el punto noveno del Acuerdo suscrito en fecha 13 de
noviembre de 2008 de la Comisión Negociadora de las condiciones de integración del personal,
creada por Acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio Sanitario de Tenerife de 3 de
octubre de 2008.
3. Los servicios prestados en Casas de Socorro se computarán como en Servicios de Urgencia
de Atención Primaria.
4. El período de formación para la obtención del título de especialista no podrá ser valorado
como tiempo de servicios prestados.
5. Los períodos de disfrute de los permisos regulados en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y sus homólogos del Estatuto de los
Trabajadores; los regulados en los apartados 3 y 4 del artículo 61 de la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud; así como el
período de realización del servicio militar o prestación sustitutoria, serán computados como
servicios prestados realizando las mismas funciones, y en el mismo régimen de jornada,
asignados en el día anterior al del comienzo de su disfrute.
6. Los permisos sin sueldo no serán objeto de valoración, salvo los señalados en el apartado
anterior y el previsto en el apartado 3.1.1.B).a) del Pacto entre la Administración Sanitaria de la
Comunidad Autónoma de Canarias y las Organizaciones Sindicales en el sector, sobre permisos,
licencias y vacaciones, hecho público por Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Dirección
General de Trabajo (B.O.C. nº 86, de 15 de julio).
7. Los períodos de reducción de jornada por la causas contempladas en los artículos 48 y 49 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán valorados como
servicios prestados a tiempo completo.
8. El tiempo de permanencia en las situaciones de servicios especiales, excedencia por cuidado
de familiares, excedencia por razón de violencia de género será computado como servicios
prestados realizando las mismas funciones, y en el mismo régimen de jornada, asignados en el
día anterior al del comienzo de dichas situaciones.
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9. Los períodos correspondientes a situación especial en activo, promoción interna temporal,
comisión de servicios o adscripción temporal de funciones serán valorados de acuerdo a las
funciones efectivamente desempeñadas.
10. Ningún período de tiempo podrá ser objeto de valoración más de una vez, ni por más de un
apartado del baremo.
11. A los efectos del cómputo de servicios prestados se entiende por jornada ordinaria para los
E.A.P. la desarrollada de forma completa durante siete horas en turno diurno (mañana o tarde), y por
nombramiento a tiempo parcial el efectuado por un determinado número de horas inferior a la
jornada ordinaria de trabajo.
12. Tratándose de períodos/meses en los que únicamente se hayan prestado servicios en jornada
ordinaria, para la determinación del número de meses acreditados por los interesados se calculará el
número de días que han transcurrido entre la fecha inicial del período de servicios y la fecha final de
éste. Para el cómputo de los plazos en los servicios prestados, se tendrán en cuenta los años
bisiestos, correspondiéndoles 366 días.
13. El total de días de servicios prestados de los distintos períodos, se sumarán, siempre y cuando
sean homogéneos y susceptibles de igual valoración. El número de días obtenido se dividirá entre
treinta, de forma tal que el cociente entero resultante de esta división será el número de meses por
servicios prestados acreditado por el interesado, en cada uno de los apartados correspondientes. Por
tanto, todos los meses de servicios prestados se computarán como de treinta días.
Los restos de días inferiores a treinta que arroje la anterior operación serán objeto de valoración en la
parte proporcional que corresponda.
14. Los períodos o días se servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí,
por lo que será valorado en cada caso el más favorable para el aspirante.
15. En el caso de períodos a tiempo parcial podrán sumarse las coincidentes en el día hasta alcanzar
el máximo de una jornada completa (7 horas).
16. Esta última regla no se aplicará a los períodos correspondientes a nombramientos específicos
para guardias/atención continuada, en cuyo caso la coincidencia será por meses naturales teniendo
como tope que la suma de todos los servicios prestados no supere los puntos correspondientes a un
mes del respectivo apartado del baremo, y que previamente para los demás servicios se hayan
seguido las restantes normas de cómputo.
17. Para la valoración de los servicios prestados en aquellos meses objeto de regulación en los
párrafos anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los días en que se hayan prestado servicios en régimen de jornada ordinaria se valorarán en la
puntuación correspondiente a la treintava parte del valor de un mes. Las jornadas a tiempo parcial en
sus respectivos porcentajes.
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b) Las horas prestadas en virtud de nombramientos específicos para refuerzos de guardia/atención
continuada en E.A.P. o servicios de urgencias de Atención Primaria se valorarán a razón del
resultado de dividir la puntuación asignada al mes completo entre 140 horas o la parte proporcional
que corresponda considerando la jornada laboral vigente en el momento de prestación de los
servicios.
c) El cómputo y la valoración se referirán a los períodos de servicios prestados de cada mes natural,
sin que las horas o días que sobren por haber alcanzado dicho tope máximo puedan ser acumulados a
otro mes distinto. En ningún caso la suma de las puntuaciones por hora de cada mes natural podrá
superar el valor correspondiente a un mes.
II.- FORMACIÓN PROFESIONAL
II.1. Estudios de Formación Profesional: Se valorará hasta un máximo de 7,5 puntos, los Títulos
de Formación Profesional, relacionados con las funciones de la plaza por la que se concursa.
Por cada Título de Formación Profesional: 3,75 puntos.
III.- OTROS MÉRITOS
La puntuación máxima por este apartado es de 7,5 puntos, independientemente de la forma de
obtenerlos.
III.1.- DOCENCIA
Por cada curso académico como docente en ciclos formativos, planes de estudios, así como otras
enseñanzas regladas, relacionadas con las funciones de la plaza por la que se concurre, hasta un
máximo de 1,6 puntos: 0,48 puntos.
III.2.- ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
HUMANITARIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

AL

DESARROLLO

O

AYUDA

Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a la que se
concurre o en puesto de coordinación y dirección en programas de Cooperación Internacional, en
virtud de Convenios o acuerdos de asistencia sanitaria organizados o autorizados por la
Administración Pública, así como los servicios prestados como voluntario o cooperante en el campo
sanitario tanto en el territorio nacional como internacional y especialmente en los países en vía de
desarrollo, en cualquier caso mediante relación contractual, por cada mes: 0,045 puntos y hasta un
máximo de 1 punto.
III. 3.- FORMACIÓN CONTINUADA
Serán valoradas las actividades de formación que estén relacionadas con la categoría a la que se
concurre, con arreglo al desglose que se señala a continuación y hasta un máximo de 7,5 puntos:
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No se valorará la formación correspondiente a los ciclos formativos o planes de estudios tanto de la
titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se concurre, como de cualesquiera otras
titulaciones o enseñanzas regladas. Sólo se valorarán los cursos realizados después de la obtención,
homologación o reconocimiento de la titulación habilitante para el ejercicio profesional en la
correspondiente categoría.
Diplomas y Certificados obtenidos en cursos que estén relacionados con la categoría a la que se
concurre, impartidos, acreditados u homologados por Órganos o Instituciones de las
Administraciones Educativa o Sanitaria públicas, Centros Públicos de formación de empleados
públicos, Centros Universitarios, Instituto Canario de Formación y Empleo u Organismo homólogo
de las restantes Administraciones Públicas.
Asimismo, se valorarán los organizados por Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales,
Sociedades Científicas o entidades sin ánimo de lucro al amparo de norma reguladora de rango
suficiente que avale estos procesos formativos y que deberá constar en los mismos o bien, se
certifique en documento anexo. A estos efectos, se entenderán avalados por norma reguladora de
rango suficiente, los diplomas o certificados obtenidos en cursos que se hayan impartido al amparo
de Convenio suscrito con cualquiera de los Organismos o Instituciones Públicas señalados en el
párrafo anterior, o bien que hayan sido acreditados, homologados y/o subvencionados por los
mismos y siempre que dichas circunstancias consten en el propio título o diploma o bien se
certifique en documento anexo.
a) 0,016 puntos por hora lectiva como docente.
b) 0,008 puntos por hora lectiva como discente.
- Un mismo curso no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los subapartados anteriores,
por lo que se computará por el que resulte más favorable al interesado.
- Cuando la acreditación de los cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la equivalencia de
un crédito igual a 10 horas, siempre que no se acredite por el interesado un valor por crédito
diferente al citado.
IV.II. BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA COBERTURA DE PLAZAS BÁSICAS DE ALBAÑIL,
CALEFACTOR/A, CARPINTERO/A, COSTURERA/O, ELECTRICISTA, FONTANERO/A,
MECÁNICO/A, PELUQUERO/A, PINTOR/A,, EN LOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, APLICABLE AL
TURNO LIBRE, AL DE RESERVA DE DISCAPACITADOS Y AL DE PROMOCIÓN
INTERNA.
PUNTUACIÓN MÁXIMA A ALCANZAR EN LA FASE DE CONCURSO: 40 PUNTOS
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I.- EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Se valorará, hasta un máximo de 25 puntos, la experiencia profesional adquirida por el desempeño
de las siguientes funciones:
A. Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a
la que se concurre en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud o
en Instituciones Sanitarias Públicas de los distintos Servicios de Salud de la Unión
Europea: 0,20 puntos.
B. Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a
la que se concurre en centros no sanitarios del Sistema Nacional de Salud u otras
Administraciones o Entidades del sector sanitario público, o equivalentes de la Unión
Europea: 0,17 puntos.
C. Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a
la que se concurre, en centros sanitarios pertenecientes a otras Administraciones
Públicas de España o de un Estado miembro de la Unión Europea:
0,15 puntos
D. Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a
que se concurre, en Instituciones Sanitarias privadas concertadas y/o acreditadas para la
docencia, de España o de un Estado miembro de la Unión Europea, computadas desde la
fecha del concierto y/o acreditación: 0,10 puntos.
E. Por cada mes de servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del SNS o en
Instituciones Sanitarias Públicas de los distintos Servicios de Salud de la Unión
Europea, en categoría distinta a la que se opta, como personal de gestión y de servicios,
desempeñando tareas de contenido funcional asimilable a la categoría a que se concurre:
0,05 puntos.
F. Por cada mes de servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del SNS o en
Instituciones Sanitarias Públicas de los distintos Servicios de Salud de la Unión
Europea, en categoría distinta a la que se opta, como personal sanitario o como personal
de gestión y de servicios que desempeñe tareas de contenido funcional no asimilable a la
categoría a que se concurre: 0,035 puntos.
Reglas para la valoración de los servicios prestados:
1. Los servicios prestados se valorarán con independencia del vínculo estatutario, laboral o
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2. Los servicios prestados en centros, servicios o instituciones sanitarias actualmente integradas en el
Sistema Nacional de Salud tendrán la misma consideración que los realizados en dicho Sistema, con
independencia
de queConsejería
en el momento
de su prestación aún no se hubiesen integrado. En relación al
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condiciones para la integración de los centros sanitarios dependientes del Consorcio Sanitario de
Tenerife en el Servicio Canario de la Salud (BOC nº13, de 21.1.09), en concordancia con el punto
noveno del Acuerdo suscrito en fecha 13 de noviembre de 2008 de la Comisión Negociadora de las
condiciones de integración del personal, creada por Acuerdo del Consejo de Administración del
Consorcio Sanitario de Tenerife de 3 de octubre de 2008.

3. Los servicios prestados en Casas de Socorro se computarán como en Servicios de Urgencia de
Atención Primaria.
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4. El período de formación para la obtención del título de especialista no podrá ser valorado como
tiempo de servicios prestados.
5. Los períodos de disfrute de los permisos regulados en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de
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condiciones de integración del personal, creada por Acuerdo del Consejo de Administración del
Consorcio Sanitario de Tenerife de 3 de octubre de 2008.
3. Los servicios prestados en Casas de Socorro se computarán como en Servicios de Urgencia de
Atención Primaria.
4. El período de formación para la obtención del título de especialista no podrá ser valorado como
tiempo de servicios prestados.
5. Los períodos de disfrute de los permisos regulados en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y sus homólogos del Estatuto de los
Trabajadores; los regulados en los apartados 3 y 4 del artículo 61 de la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud; así como el período
de realización del servicio militar o prestación sustitutoria, serán computados como servicios
prestados realizando las mismas funciones, y en el mismo régimen de jornada, asignados en el día
anterior al del comienzo de su disfrute.
6. Los permisos sin sueldo no serán objeto de valoración, salvo los señalados en el apartado anterior
y el previsto en el apartado 3.1.1.B).a) del Pacto entre la Administración Sanitaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias y las Organizaciones Sindicales en el sector, sobre permisos, licencias y
vacaciones, hecho público por Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Trabajo (BOC nº 86, de 15 de julio).
7. Los períodos de reducción de jornada por la causas contempladas en los artículos 48 y 49 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán valorados como
servicios prestados a tiempo completo.
8. El tiempo de permanencia en las situaciones de servicios especiales, excedencia por cuidado de
familiares, excedencia por razón de violencia de género será computado como servicios prestados
realizando las mismas funciones, y en el mismo régimen de jornada, asignados en el día anterior al
del comienzo de dichas situaciones.
9. Los períodos correspondientes a situación especial en activo, promoción interna temporal,
comisión de servicios o adscripción temporal de funciones serán valorados de acuerdo a las
funciones efectivamente desempeñadas.
10. Ningún período de tiempo podrá ser objeto de valoración más de una vez, ni por más de un
apartado del baremo.
11. A los efectos del cómputo de servicios prestados se entiende por jornada ordinaria para los
E.A.P. la desarrollada de forma completa durante siete horas en turno diurno (mañana o tarde), y por
nombramiento a tiempo parcial el efectuado por un determinado número de horas inferior a la
jornada ordinaria de trabajo.
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12. Tratándose de períodos/meses en los que únicamente se hayan prestado servicios en jornada
ordinaria, para la determinación del número de meses acreditados por los interesados se calculará el
número de días que han transcurrido entre la fecha inicial del período de servicios y la fecha final de
éste. Para el cómputo de los plazos en los servicios prestados, se tendrán en cuenta los años
bisiestos, correspondiéndoles 366 días.
13. El total de días de servicios prestados de los distintos períodos, se sumarán, siempre y cuando
sean homogéneos y susceptibles de igual valoración. El número de días obtenido se dividirá entre
treinta, de forma tal que el cociente entero resultante de esta división será el número de meses por
servicios prestados acreditado por el interesado, en cada uno de los apartados correspondientes. Por
tanto, todos los meses de servicios prestados se computarán como de treinta días.
Los restos de días inferiores a treinta que arroje la anterior operación serán objeto de valoración en la
parte proporcional que corresponda.
14. Los períodos o días se servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí,
por lo que será valorado en cada caso el más favorable para el aspirante.
15. En el caso de períodos a tiempo parcial podrán sumarse las coincidentes en el día hasta alcanzar
el máximo de una jornada completa (7 horas).
16. Esta última regla no se aplicará a los períodos correspondientes a nombramientos específicos
para guardias/atención continuada, en cuyo caso la coincidencia será por meses naturales teniendo
como tope que la suma de todos los servicios prestados no supere los puntos correspondientes a un
mes del respectivo apartado del baremo, y que previamente para los demás servicios se hayan
seguido las restantes normas de cómputo.
17. Para la valoración de los servicios prestados en aquellos meses objeto de regulación en los
párrafos anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los días en que se hayan prestado servicios en régimen de jornada ordinaria se valorarán en la
puntuación correspondiente a la treintava parte del valor de un mes. Las jornadas a tiempo parcial en
sus respectivos porcentajes.
b) Las horas prestadas en virtud de nombramientos específicos para refuerzos de guardia/atención
continuada en E.A.P. o servicios de urgencias de Atención Primaria se valorarán a razón del
resultado de dividir la puntuación asignada al mes completo entre 140 horas o la parte proporcional
que corresponda considerando la jornada laboral vigente en el momento de prestación de los
servicios.
c) El cómputo y la valoración se referirán a los períodos de servicios prestados de cada mes natural,
sin que las horas o días que sobren por haber alcanzado dicho tope máximo puedan ser acumulados a
otro mes distinto. En ningún caso la suma de las puntuaciones por hora de cada mes natural podrá
superar el valor correspondiente a un mes.

Pag. 62

boc-a-2012-100-2598

DEPARTAMENTO: Consejería de Sanidad
Organismo: Servicio Canario de la Salud

Boletín Oficial de Canarias núm. 100

9318

Martes 22 de mayo de 2012

II.- FORMACIÓN PROFESIONAL
I.1. Estudios de Formación Profesional: Se valorará hasta un máximo de 7,5 puntos, los Títulos
de Formación Profesional, relacionados con las funciones de la plaza por la que se concurre.
Por cada Título de Formación Profesional: 3,75 puntos.
III.- OTROS MÉRITOS
La puntuación máxima por este apartado es de 7,5 puntos, independientemente de la forma de
obtenerlos.
III.1.- ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
HUMANITARIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

AL

DESARROLLO

O

AYUDA

Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a la que se
concurre o en puesto de coordinación y dirección en programas de Cooperación Internacional, en
virtud de Convenios o acuerdos de asistencia sanitaria organizados o autorizados por la
Administración Pública, así como los servicios prestados como voluntario o cooperante en el campo
sanitario tanto en el territorio nacional como internacional y especialmente en los países en vía de
desarrollo, en cualquier caso mediante relación contractual, por cada mes: 0,045 puntos y hasta un
máximo de 1 punto.
III. 2.- FORMACIÓN CONTINUADA
Serán valoradas las actividades de formación que estén relacionadas con la categoría a la que se
concurre, con arreglo al desglose que se señala a continuación y hasta un máximo de 7,5 puntos:
No se valorará la formación correspondiente a los ciclos formativos o planes de estudios tanto de la
titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se concurre, como de cualesquiera otras
titulaciones o enseñanzas regladas. Sólo se valorarán los cursos realizados después de la obtención,
homologación o reconocimiento de la titulación habilitante para el ejercicio profesional en la
correspondiente categoría.
Diplomas y Certificados obtenidos en cursos que estén relacionados con la categoría a la que se
concurre, impartidos, acreditados u homologados por Órganos o Instituciones de las
Administraciones Educativa o Sanitaria públicas, Centros Públicos de formación de empleados
públicos, Centros Universitarios, Instituto Canario de Formación y Empleo u Organismo homólogo
de las restantes Administraciones Públicas.
Asimismo, se valorarán los organizados por Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales,
Sociedades Científicas o entidades sin ánimo de lucro al amparo de norma reguladora de rango
suficiente que avale estos procesos formativos y que deberá constar en los mismos o bien, se
certifique en documento anexo. A estos efectos, se entenderán avalados por norma reguladora de
Pag. 63
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rango suficiente, los diplomas o certificados obtenidos en cursos que se hayan impartido al amparo
de Convenio suscrito con cualquiera de los Organismos o Instituciones Públicas señalados en el
párrafo anterior, o bien que hayan sido acreditados, homologados y/o subvencionados por los
mismos y siempre que dichas circunstancias consten en el propio título o diploma o bien se
certifique en documento anexo.
a) 0,016 puntos por hora lectiva como docente.
b) 0,008 puntos por hora lectiva como discente.
-

Un mismo curso no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los subapartados
anteriores, por lo que se computará por el que resulte más favorable al interesado.
Cuando la acreditación de los cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la
equivalencia de un crédito igual a 10 horas, siempre que no se acredite por el interesado un
valor por crédito diferente al citado.

IV.III. BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA COBERTURA DE PLAZAS BÁSICAS DE CONDUCTOR/A,
GOBERNANTA Y TELEFONISTA EN LOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SANITARIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, APLICABLE AL TURNO
LIBRE, AL DE RESERVA DE DISCAPACITADOS Y AL DE PROMOCIÓN INTERNA.
PUNTUACIÓN MÁXIMA A ALCANZAR EN LA FASE DE CONCURSO: 40 PUNTOS
I.- EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Se valorará, hasta un máximo de 25 puntos, la experiencia profesional adquirida por el desempeño
de las siguientes funciones:
A. Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a
la que se concurre en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud o
en Instituciones Sanitarias Públicas de los distintos Servicios de Salud de la Unión
Europea: 0,20 puntos.
B. Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a
la que se concurre en centros no sanitarios del Sistema Nacional de Salud u otras
Administraciones o Entidades del sector sanitario público, o equivalentes de la Unión
Europea: 0,17 puntos.
C. Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a
la que se concurre, en centros sanitarios pertenecientes a otras Administraciones
Públicas de España o de un Estado miembro de la Unión Europea:
0,15 puntos
D. Por cada mes de servicios prestados desempeñando funciones propias de la categoría a
que se concurre, en Instituciones Sanitarias privadas concertadas y/o acreditadas para la
docencia, de España o de un Estado miembro de la Unión Europea, computadas desde la
fecha del concierto y/o acreditación: 0,10 puntos.
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E. Por cada mes de servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del SNS o en
Instituciones Sanitarias Públicas de los distintos Servicios de Salud de la Unión
Europea, en categoría distinta a la que se opta, como personal de gestión y de servicios,
desempeñando tareas de contenido funcional asimilable a la categoría a que se concurre:
0,05 puntos.
F. Por cada mes de servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del SNS o en
Instituciones Sanitarias Públicas de los distintos Servicios de Salud de la Unión
Europea, en categoría distinta a la que se opta, como personal sanitario o como personal
de gestión y de servicios que desempeñe tareas de contenido funcional no asimilable a la
categoría a que se concurre: 0,035 puntos.
Reglas para la valoración de los servicios prestados:
1. Los servicios prestados se valorarán con independencia del vínculo estatutario, laboral o
funcionarial que los amparara, del carácter fijo o temporal del mismo.
2. Los servicios prestados en centros, servicios o instituciones sanitarias actualmente integradas en el
Sistema Nacional de Salud tendrán la misma consideración que los realizados en dicho Sistema, con
independencia de que en el momento de su prestación aún no se hubiesen integrado. En relación al
Hospital Universitario de Canarias será de aplicación el Acuerdo entre la Consejera de Sanidad del
Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se instrumentalizan las
condiciones para la integración de los centros sanitarios dependientes del Consorcio Sanitario de
Tenerife en el Servicio Canario de la Salud (BOC nº 13, de 21.01.09), en concordancia con el punto
noveno del Acuerdo suscrito en fecha 13 de noviembre de 2008 de la Comisión Negociadora de las
condiciones de integración del personal, creada por Acuerdo del Consejo de Administración del
Consorcio Sanitario de Tenerife de 3 de octubre de 2008.
3. Los servicios prestados en Casas de Socorro se computarán como en Servicios de Urgencia de
Atención Primaria.
4. El período de formación para la obtención del título de especialista no podrá ser valorado como
tiempo de servicios prestados.
5. Los períodos de disfrute de los permisos regulados en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de
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6. Los permisos sin sueldo no serán objeto de valoración, salvo los señalados en el apartado anterior
y el previsto en el apartado 3.1.1.B).a) del Pacto entre la Administración Sanitaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias y las Organizaciones Sindicales en el sector, sobre permisos, licencias y
vacaciones, hecho público por Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Trabajo (BOC nº 86, de 15 de julio).
7. Los períodos de reducción de jornada por la causas contempladas en los artículos 48 y 49 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán valorados como
servicios prestados a tiempo completo.
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vacaciones, hecho público por Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Trabajo (BOC nº 86, de 15 de julio).
7. Los períodos de reducción de jornada por la causas contempladas en los artículos 48 y 49 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán valorados como
servicios prestados a tiempo completo.
8. El tiempo de permanencia en las situaciones de servicios especiales, excedencia por cuidado de
familiares, excedencia por razón de violencia de género será computado como servicios prestados
realizando las mismas funciones, y en el mismo régimen de jornada, asignados en el día anterior al
del comienzo de dichas situaciones.
9. Los períodos correspondientes a situación especial en activo, promoción interna temporal,
comisión de servicios o adscripción temporal de funciones serán valorados de acuerdo a las
funciones efectivamente desempeñadas.
10. Ningún período de tiempo podrá ser objeto de valoración más de una vez, ni por más de un
apartado del baremo.
11. A los efectos del cómputo de servicios prestados se entiende por jornada ordinaria para los
E.A.P. la desarrollada de forma completa durante siete horas en turno diurno (mañana o tarde), y por
nombramiento a tiempo parcial el efectuado por un determinado número de horas inferior a la
jornada ordinaria de trabajo.
12. Tratándose de períodos/meses en los que únicamente se hayan prestado servicios en jornada
ordinaria, para la determinación del número de meses acreditados por los interesados se calculará el
número de días que han transcurrido entre la fecha inicial del período de servicios y la fecha final de
éste. Para el cómputo de los plazos en los servicios prestados, se tendrán en cuenta los años
bisiestos, correspondiéndoles 366 días.
13. El total de días de servicios prestados de los distintos períodos, se sumarán, siempre y cuando
sean homogéneos y susceptibles de igual valoración. El número de días obtenido se dividirá entre
treinta, de forma tal que el cociente entero resultante de esta división será el número de meses por
servicios prestados acreditado por el interesado, en cada uno de los apartados correspondientes. Por
tanto, todos los meses de servicios prestados se computarán como de treinta días.
Los restos de días inferiores a treinta que arroje la anterior operación serán objeto de valoración en la
parte proporcional que corresponda.
14. Los períodos o días se servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí,
por lo que será valorado en cada caso el más favorable para el aspirante.
15. En el caso de períodos a tiempo parcial podrán sumarse las coincidentes en el día hasta alcanzar
el máximo de una jornada completa (7 horas).
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16. Esta última regla no se aplicará a los períodos correspondientes a nombramientos específicos
para guardias/atención continuada, en cuyo caso la coincidencia será por meses naturales teniendo
como tope que la suma de todos los servicios prestados no supere los puntos correspondientes a un
mes del respectivo apartado del baremo, y que previamente para los demás servicios se hayan
seguido las restantes normas de cómputo.
17. Para la valoración de los servicios prestados en aquellos meses objeto de regulación en los
párrafos anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los días en que se hayan prestado servicios en régimen de jornada ordinaria se valorarán en la
puntuación correspondiente a la treintava parte del valor de un mes. Las jornadas a tiempo parcial en
sus respectivos porcentajes.
b) Las horas prestadas en virtud de nombramientos específicos para refuerzos de guardia/atención
continuada en E.A.P. o servicios de urgencias de Atención Primaria se valorarán a razón del
resultado de dividir la puntuación asignada al mes completo entre 140 horas o la parte proporcional
que corresponda considerando la jornada laboral vigente en el momento de prestación de los
servicios.
c) El cómputo y la valoración se referirán a los períodos de servicios prestados de cada mes natural,
sin que las horas o días que sobren por haber alcanzado dicho tope máximo puedan ser acumulados a
otro mes distinto. En ningún caso la suma de las puntuaciones por hora de cada mes natural podrá
superar el valor correspondiente a un mes.
II.- FORMACIÓN PROFESIONAL
I.1. Estudios de Formación Profesional: se valorará hasta un máximo de 1 punto, los Títulos de
Formación Profesional, relacionados con las funciones de la plaza por la que se concurre.
Por cada Título de Formación Profesional: 0,5 puntos.
III.- OTROS MÉRITOS
La puntuación máxima por este apartado es de 14 puntos, independientemente de la forma de
.
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virtud de Convenios o acuerdos de asistencia sanitaria organizados o autorizados por la
Administración Pública, así como los servicios prestados como voluntario o cooperante en el campo
sanitario tanto en el territorio nacional como internacional y especialmente en los países en vía de
desarrollo, en cualquier caso mediante relación contractual, por cada mes: 0,045 puntos y hasta un
máximo de 1,8 puntos.

III. 2.- FORMACIÓN CONTINUADA
Serán valoradas las actividades de formación que estén relacionadas con la categoría a la que se
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desarrollo, en cualquier caso mediante relación contractual, por cada mes: 0,045 puntos y hasta un
máximo de 1,8 puntos.
III. 2.- FORMACIÓN CONTINUADA
Serán valoradas las actividades de formación que estén relacionadas con la categoría a la que se
concurre, con arreglo al desglose que se señala a continuación y hasta un máximo de 14 puntos:
No se valorará la formación correspondiente a los ciclos formativos o planes de estudios tanto de la
titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se concurre, como de cualesquiera otras
titulaciones o enseñanzas regladas. Sólo se valorarán los cursos realizados después de la obtención,
homologación o reconocimiento de la titulación habilitante para el ejercicio profesional en la
correspondiente categoría.
Diplomas y Certificados obtenidos en cursos que estén relacionados con la categoría a la que se
concurre, impartidos, acreditados u homologados por Órganos o Instituciones de las
Administraciones Educativa o Sanitaria públicas, Centros Públicos de formación de empleados
públicos, Centros Universitarios, Instituto Canario de Formación y Empleo u Organismo homólogo
de las restantes Administraciones Públicas.
Asimismo, se valorarán los organizados por Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales,
Sociedades Científicas o entidades sin ánimo de lucro al amparo de norma reguladora de rango
suficiente que avale estos procesos formativos y que deberá constar en los mismos o bien, se
certifique en documento anexo. A estos efectos, se entenderán avalados por norma reguladora de
rango suficiente, los diplomas o certificados obtenidos en cursos que se hayan impartido al amparo
de Convenio suscrito con cualquiera de los Organismos o Instituciones Públicas señalados en el
párrafo anterior, o bien que hayan sido acreditados, homologados y/o subvencionados por los
mismos y siempre que dichas circunstancias consten en el propio título o diploma o bien se
certifique en documento anexo.
a) 0,030 puntos por hora lectiva como docente.
b) 0,015 puntos por hora lectiva como discente.
- Un mismo curso no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los subapartados anteriores,
por lo que se computará por el que resulte más favorable al interesado.
- Cuando la acreditación de los cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la equivalencia de
un crédito igual a 10 horas, siempre que no se acredite por el interesado un valor por crédito
diferente al citado.
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