
Orden de 3 de Junio de 2011
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ORDENACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DE LISTAS DE EMPLEO PARA PERSONAL TEMPORAL EN EL 
SERVICIO CANARIO DE SALUD.

Objeto:

        Establecer el procedimiento de constitución de las listas de empleo.

Constitución de las Listas:
        
        1.Estarán integradas por todos los aspirantes que habiéndose presentado a
las pruebas selectivas, no hayan resultado seleccionados, y hayan pedido expre-
samente su voluntad de inclusión en las listas de empleo.

No estarán en las listas los que habiéndose presentados no presenten ningún
ejercicio.

        2. Las listas se ordenaran por el sistema de concurso, de mayor a menor.
Se valorará la calificación total de la fase del proceso selectivo y la experiencia
profesional.
          

          ➢ Los dos apartados se valoraran con 4 puntos cada uno, como máximo.
          ➢ La suma de ambos apartados determinará la puntuación individual total,
se expresara con cuatro decimales, y determinará el orden.

¿Cómo se halla la puntuación individual?

          ➢ Apartado nota del examen (A)

Calificación máxima alcanzable en los exámenes DIVIDIDO entre 4 = coeficiente A

Ejemplo:
Calificación máxima   60  /   4  =  coeficiente 15

Calificación total individual DIVIDIDO POR COEFICIENTE A = NOTA APARTADO A

Ejemplo:
Calificación individual 20/15=1,3333 nota fase selección

          ➢ Apartado experiencia profesional (B)

Puntuación máxima alcanzable experiencia DIVIDIDO POR 4 = coeficiente B

Ejemplo:
Experiencia 11 años y 10 meses = 3,99  / 4 =  0,9975 coeficiente B
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1 año = 0,36...........1 mes = 0,030 Administración Pública de Canarias

1 año = 0,24...........1 mes = 0,020 en otras Administración Publica                

Puntuación por experiencia individual DIVIDIDA POR 0,9975 = NOTA APARTADO B

Ejemplo:
Experiencia individual 11 años y 10 meses = 3.99 / 0,9975 = 4 fase experiencia

         (La experiencia se acreditará con certificación del órgano contratante, en la que
conste el tiempo de servicio y el vínculo jurídico así como la categoría profesional).

        La suma de los dos apartados A y B determinará la puntuación individual,
expresada con cuatro decimales.

Ejemplo:
1,3333 (fase A) + 4 (fase B)  =  5,3333 puntuación del ejemplo.

        En el caso de existir empates tendrán preferencia:
                 Aspirantes por turno de discapacidad.
                 Aspirantes por promoción interna.
                 Nota de la fase de oposición.
                 Por la experiencia.
                 Por orden alfabético, primer apellido, por la que haya salido en el sor-
teo publicado en el Boletín Oficial de Canarias.

Vinculación Orgánica.

        Los integrantes de las lista solo podrán estar vinculados a una Gerencia/Di-
rección Gerencia.

 Los aspirantes en la solicitud de participación tienen que hacer constar:

1º   Voluntad de inclusión en la lista de contratación.
2º Hacer constar vinculación a que Gerencia /dirección Gerencia quieren estar vin-
culados debiendo seleccionar una única opción.
CUANDO LA CONVOCATORIA SOLO OFERTE PLAZAS ADSCRITAS A UNA GERENCIA
SE ENTIENDE QUE LOS ASPIRANTES SE VINCULAN A DICHA GERENCIA.

        Una vez PUBLICADA LA LISTA, se podrá pedir por escrito el cambio de Geren-
cia la cual será vinculante e irrevocable durante un año.
        La modificación de Gerencia será efectiva a los dos meses desde el día si-
guiente de entrada en el registro de la nueva Gerencia.

        La Gerencia donde está vinculado el aspirante inicialmente dictará resolución
motivada que puede denegar la petición por los siguientes supuestos:
        - cuando se encuentre en situación de “no disponible” 
        - si no ha trascurrido un año desde la anterior solicitud de modificación.  
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        Una vez TERMINADO EL PROCESO DE SELECCIÓN el Tribunal dictará una re-
solución, en la que aparecerán los integrantes de la lista de empleo con la inclusión
de los que podrán acceder a la condición de estatutario fijos.
        
        Se podrá interponer reclamación a todas las resoluciones.
        Las diferentes Gerencias serán las encargadas de publicar y mantener ac-
tualizadas las listas de los trabajadores vinculadas a ellas.

        Las PLAZAS QUE SE OFERTARÁN:
                 Interinos
                 Sustitución o eventual
                 Sustitución o eventual (de corta duración)
                 Se podrán ofertar plazas de larga duración a personas que tengan nom-
bramientos de duración inferior.

Puestos Específicos.
        Si las plazas ofertadas fueran de servicios especiales tales como, cuidados crí-
ticos, quirófano, hemodiálisis, esterilización, salud mental, farmacia, pediatría, ten-
drán preferencia en el llamamiento la persona que acredite experiencia en dicha
área, de tres meses en los últimos dos años o seis meses en los cuatro últimos,
siendo ofertada la plaza al primero de la lista que posea dicha experiencia.
        Esta acreditación de experiencia se podrá realizar en cualquier momento. 
        El personal que haya sido nombrado para desempeñar temporalmente un
puesto específico, no podrá ser destinado a prestar servicios en un puesto de tra-
bajo distinto al que ha motivado dicha selección.

Llamamiento de los aspirantes.
        El llamamiento de los aspirantes se  realizará de la siguiente forma:

        a) Para ofertar un nombramiento de carácter interino, se utilizará en primer
lugar la llamada telefónica, debiendo  quedar constancia  de su  realización.  Si no
se localiza al aspirante, se le enviará telegrama, correo certificado, buro fax o cual-
quier otro medio que permita, conforme a derecho, tener constancia de la recep-
ción de la notificación, debiendo en este caso el aspirante dar contestación en el
plazo máximo del siguiente día hábil desde dicha  recepción.

        b) Para ofertar un nombramiento de sustitución o de carácter eventual de
larga duración de los previstos  se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior. No
obstante, se utilizará exclusivamente la llamada telefónica cuando la oferta de nom-
bramiento que se realice sea para iniciar la prestación de servicios en un plazo in-
ferior a 10 días naturales desde el día del llamamiento, debiendo quedar constancia
de su realización.
        
        c) Para ofertar un nombramiento de sustitución o de carácter eventual de
corta duración se utilizará exclusivamente la llamada telefónica, debiendo quedar
constancia de su realización.
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        Asimismo se acreditará ante dicha Comisión la constancia de las notificacio-
nes  intentadas por cualquiera de los otros medios señalados.

        Los integrantes de la lista de empleo están obligados a comunicar por es-
crito, a la Gerencia/Dirección Gerencia a la que se encuentran vinculados orgáni-
camente, cualquier  variación en los  datos del domicilio y teléfono.

Se procederá al llamamiento del siguiente candidato de la lista de empleo,
cuando:

        a) Haya sido intentada sin  efecto la notificación prevista, o no haya sido con-
testada la misma en el plazo máximo del siguiente día hábil desde su recepción.

        b) No haya sido contestada la llamada telefónica que, de acuerdo con lo pre-
visto  proceda efectuar cuando la oferta de nombramiento de sustitución o de ca-
rácter eventual de larga duración que se realice sea para iniciar la prestación de
servicios en un plazo inferior a 10 días naturales desde el día de llamamiento.

        c) No haya sido aceptada la oferta de nombramiento.

        En los supuestos previstos  en las letras a), b) y c) del apartado anterior,  pa-
sará  el aspirante a la situación de  "no disponible" en la correspondiente lista de
empleo, por lo que no se le podrá ofertar ningún otro nombramiento de  personal
estatutario temporal.
        
        Dicha circunstancia será notificada al aspirante mediante telegrama, correo
certificado, burofax o cualquier otro medio que permita, conforme a derecho, tener
constancia de la recepción de la notificación. Asimismo, se hará constar en el lis-
tado actualizado de aspirantes vinculados orgánicamente al  ámbito de la corres-
pondiente Gerencia/Dirección Gerencia, que ha de ser objeto de publicación. 

        Una vez comunique el interesado por escrito, a la Unidad de Contratación de
la Gerencia/Dirección Gerencia a la que se encuentre vinculado orgánicamente, que
está en disposición de poder trabajar, volverá a reactivarse en la situación de "dis-
ponible" en la correspondiente lista de empleo, en el orden de prelación que le co-
rresponda, que será efectiva una vez transcurridos diez días hábiles contados desde
el siguiente al de recepción de la comunicación en dicha Gerencia/Dirección Ge-
rencia.

        Cuando un aspirante no acepte el  nombramiento temporal ofertado, pasará
inmediatamente a la situación de "no disponible" en la correspondiente lista de em-
pleo, por lo que no se le podrá ofertar ningún otro nombramiento de personal es-
tatutario temporal.

        Dicho aspirante dispondrá de un plazo de quince días naturales desde el si-
guiente a la fecha en que comunique la no aceptación del nombramiento, para alegar
y acreditar documentalmente, a la Unidad de Contratación de la Gerencia/Dirección
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Gerencia a la que se encuentre vinculado orgánicamente,  la concurrencia de alguna
de las causas justificadas que se establecen en el apartado siguiente. En su de-
fecto permanecerá en la situación de "no disponible" en la correspondiente lista de
empleo durante un año desde la fecha de no aceptación.

        En el supuesto de que por segunda vez no sea aceptada  una oferta, sin causa
justificada, procederá la exclusión del aspirante de la lista de empleo. A tal efecto,
el cómputo de ofertas no aceptadas, sin causa justificada apreciada por la Admi-
nistración, se llevará a cabo con independencia de las Gerencias/Direcciones Ge-
rencias a las que previamente haya podido estar vinculado orgánicamente el
aspirante integrado en la lista de empleo.

Se consideran causas justificadas para no aceptar un nombramiento temporal,
siempre que queden acreditadas documentalmente, las siguientes:      

        • Incapacidad temporal por enfermedad iniciada con anterioridad al llama-
miento y acreditada documentalmente mediante certificación o informe expedido
por facultativo del Sistema Nacional de Salud.

        • Incapacidad permanente susceptible de revisión conforme a las normas re-
guladoras del Régimen General  de la Seguridad Social, acreditada documental-
mente mediante resolución dictada  por el órgano  competente de la Seguridad
Social, que igualmente será precisa para acreditar documentalmente la finalización
de la situación.

        • Matrimonio o pareja de hecho,  teniendo la no aceptación una limitación
temporal que abarca el día de celebración o inscripción y los catorce días naturales
anteriores y posteriores al mismo, transcurridos los cuales se entiende finalizada la
situación.

        • Nacimiento y adopción o acogimiento nacional o internacional, tanto prea-
doptivo como permanente o simple, si la no aceptación se produce en las dieciséis
semanas  siguientes a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administra-
tiva o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la
adopción, período ampliable en dos semanas más en el supuesto de discapacidad
del hijo y, por cada hijo a partir del  segundo, en los supuestos de parto, adopción
o acogimiento múltiple. A su vez, el período se ampliará en los casos de parto pre-
maturo y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permane-
cer hospitalizado a continuación del parto, en tantos días como el neonato se
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

        • Adopción o acogimiento internacional, tanto preadoptivo como permanente
o simple, si la no  aceptación se produce dentro  de las cuatro semanas anteriores
a la fecha de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o de  la de-
cisión administrativa o judicial de acogimiento.

        •Por ser necesario el desplazamiento previo al país de origen del menor adop-
tado o acogido, si  la no aceptación se produce dentro de la semana anterior a la
fecha de desplazamiento o durante el  tiempo que dure el mismo.   
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        • Fallecimiento de cónyuge, conviviente o  familiar dentro del segundo grado
de consanguinidad  o afinidad, si la no aceptación se produce  en los cinco días na-
turales siguientes, transcurridos los cuales se entiende  finalizada la situación.

        • Intervención quirúrgica de cónyuge, conviviente o familiar dentro del se-
gundo grado de consanguinidad o afinidad, si la no aceptación se produce en los
cinco días naturales siguientes, transcurridos los cuales se entiende finalizada la si-
tuación.

        • Cuidado directo, por razón de guarda legal, de algún menor de doce años, de
persona mayor que requiera especial dedicación o de una persona con discapacidad
que no desempeñe actividad retribuida.

        • Cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida.

        • Encontrarse en alguno  de los supuestos para ser declarado en la situación
de servicios especiales, conforme a la normativa vigente aplicable al personal esta-
tutario fijo del Servicio Canario de la Salud.

        • Encontrarse prestando servicios en cualquier Administración Pública, acredi-
tado documentalmente mediante certificación recientemente expedida por el órgano
competente de la Administración donde el aspirante se encuentre prestando servi-
cios, que igualmente será precisa para acreditar documentalmente la finalización de
la situación.

       • Encontrarse prestando servicios en una empresa privada, o ser trabajador por
cuenta propia o autónomo, acreditado en ambos casos documentalmente mediante
certificación recientemente expedida por el órgano competente de la  Seguridad So-
cial de hallarse de alta/baja en el régimen que corresponda, que igualmente será
precisa para acreditar documentalmente la finalización de la situación.

        • Encontrarse prestando servicios con carácter voluntario en Organizaciones No
Gubernamentales reconocidas legalmente, siempre que se acredite que el inicio de
la colaboración es anterior al llamamiento y que el horario de la prestación de servi-
cios coincide con la jornada a desempeñar en el puesto de trabajo ofertado.

        • En el supuesto de violencia de género, debidamente justificada, que impida
a la víctima el desempeño del puesto de trabajo para el cual ha sido llamada, por ra-
zones de seguridad personal u otras relacionadas con la amenaza o ejercicio de dicha
violencia.

        • Privación de libertad hasta que no recaiga sentencia condenatoria firme.
        
        • Cumplimiento de un deber público inexcusable.
        
        • Cualquier otra causa justificada que haya sido previamente acordada en el
marco  de la Mesa Sectorial de Sanidad.
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        El aspirante dispondrá de  un  plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente a aquel en el que finalice la causa que haya sido alegada y acreditada
documentalmente para solicitar por escrito, a la Unidad de Contratación de la Ge-
rencia/Dirección Gerencia a la que se encuentre vinculado orgánicamente, su re-
activación en la situación de "disponible", que será efectiva una vez transcurridos
diez días hábiles.

        La solicitud realizada fuera del plazo señalado será efectiva una vez transcu-
rridos seis meses contados desde el día siguiente al de su recepción permaneciendo
el interesado durante dicho plazo en  la situación de "no disponible" en la corres-
pondiente lista de empleo.

Se consideran asimismo causas justificadas para no aceptar un nombra-
miento temporal las siguientes:

        • Haber solicitado por escrito, con anterioridad al llamamiento, la modifica-
ción de la Gerencia/Dirección Gerencia a la que está vinculado  orgánicamente, sin
que haya transcurrido el plazo de dos meses  señalado en el artículo 3.3 para que
la misma sea efectiva.
        
        • Que la oferta de nombramiento de personal estatutario temporal que se re-
alice sea para iniciar la prestación de servicios el mismo día en que tiene lugar la
recepción del llamamiento.

        • Que la oferta de nombramiento de personal estatutario temporal que se rea-
lice sea para iniciar la prestación de servicios el primer sábado, domingo o festivo
intersemanal posterior al día en que tiene lugar la recepción del llamamiento.

La concurrencia de alguna de las causas señaladas en este apartado no implicará
para el aspirante pasar a la situación de "no disponible" en  la correspondiente lista
de empleo.

Presentación de documentos, nombramiento e incorporación a la plaza o
puesto de trabajo.

        Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales y comunes exigidos en
la convocatoria del proceso selectivo a partir del cual se haya formado la lista de
empleo el último día del plazo de presentación de solicitudes  y mantenerlos durante
la vigencia de cada nombramiento temporal ofertado.

        Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos señalados en los apar-
tados anteriores, se procederá por la correspondiente Gerencia/Dirección Gerencia
al nombramiento del aspirante, debiendo éste incorporarse en el plazo establecido
a la plaza o puesto de trabajo para el que haya sido nombrado.
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Exclusiones de la lista de empleo.

        La Gerencia/Dirección Gerencia a la  que se encuentre  vinculado orgánica-
mente el aspirante, tras apertura de expediente contradictorio, con audiencia del in-
teresado, elevará a la Dirección General de Recursos Humanos propuesta motivada
de exclusión del aspirante de la lista de empleo, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubiera podido incurrir el interesado, en los siguientes supuestos:

        a) Cuando por segunda vez no sea aceptada una oferta, sin causa justificada
apreciada por la Administración, computada con independencia de las Geren-
cias/Direcciones Gerencias a las que previamente haya podido estar vinculado or-
gánicamente el aspirante integrado en la lista de empleo.
        
        b)Si no ha presentado en plazo la documentación exigida para acceder al
nombramiento temporal, salvo causa debidamente justificada y apreciada por la
Administración.

        c) Si a la vista de la documentación presentada, o por otra circunstancia, se
dedujera en cualquier momento que no cumple alguno de los requisitos generales
y comunes. 

        d) Si ha incumplido el requisito de incorporación, en el plazo establecido, a
la plaza o puesto de trabajo para  el que ha sido nombrado, salvo causa debida-
mente justificada.

        e) Si no ha superado el período de prueba.

        f) Si ha renunciado voluntariamente a un nombramiento formalizado, salvo
en los supuestos previstos en los artículos 7.4.a) y 7.4.b), así como cuando traiga
causa en la oferta de desempeño de otra actividad laboral en cualquier Adminis-
tración Pública o empresa privada. Finalizada dicha actividad  será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 9.7 de esta Orden.
        
        g) Si ha incurrido en irregularidades en el desempeño de sus funciones, siem-
pre que las mismas supongan un trastorno al normal funcionamiento del servicio

Régimen aplicable  en los supuestos de inexistencia o agotamiento de lis-
tas de empleo.

        En el supuesto de que no existieran listas de empleo, por no haberse convo-
cado las respectivas pruebas  selectivas o, habiéndose convocado, se hubiesen ago-
tado, se realizarán convocatorias específicas de pruebas selectivas para  la
constitución de listas de empleo.

        Cuando la convocatoria específica traiga causa en el agotamiento de la lista
vigente, la lista que derive de dicha convocatoria será en todo caso complementa-
ria a la inicialmente constituida con arreglo a lo previsto en el artículo 2, siendo or-
denados los interesados  a partir del último aspirante de  la lista inicial.
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        Dichas listas de empleo quedarán integradas por aquellos aspirantes que, fi-
gurando en la relación definitiva de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas
de la convocatoria específica y habiéndose presentado al llamamiento, hayan en-
tregado al menos uno de los ejercicios obligatorios que prevea la convocatoria. No
estarán integrados en las mismas quienes estén ya integrados en la lista inicial-
mente constituida.

Transitoriedad de las listas vigentes.
        Hasta la entrada en vigor de las listas  de empleo que se constituyan con
arreglo a lo previsto en esta Orden, para cubrir las necesidades de personal se pro-
cederá al nombramiento de personal estatutario temporal en los órganos de pres-
tación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud conforme a las listas
vigentes.

Promoción interna temporal.
        A partir de la entrada en vigor de la presente Orden y en tanto no se aborde
la regulación del procedimiento para el ejercicio de funciones en promoción interna
temporal, previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad, conforme a lo pre-
visto en el artículo 35.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud, el acceso por parte del personal
estatutario fijo del Servicio Canario de la Salud a un nombramiento temporal en una
categoría del mismo nivel de titulación o de nivel superior únicamente podrá tener
lugar cuando le corresponda de acuerdo con el orden de prelación que ocupe en la
correspondiente lista de empleo que se constituya con arreglo a lo previsto en esta
Orden o, en su defecto, la que se encuentre vigente de acuerdo con lo previsto en
la disposición transitoria primera. 
        En caso de aceptar la oferta, el interesado será declarado en situación de
promoción interna temporal y tendrá derecho a la reserva de su plaza de origen.
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