
5. Clasificar los indicados puestos de trabajo co-
mo puestos a proveer por el sistema de libre desig-
nación.

6. Requerir a la Presidencia de la Corporación
para que, en el plazo de tres meses desde la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de Canarias, apruebe la convocatoria para la provi-
sión, por libre designación, de los citados puestos de
trabajo.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de enero de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Consejería de Sanidad

256 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
21 de enero de 2008, por la que se dispone la
publicación del Pacto entre la Administración
Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y las organizaciones sindicales del sec-
tor, por el que se fijan los criterios de despla-
zamiento de personal estatutario como
consecuencia de la resolución de los procedi-
mientos de movilidad o de selección que se ce-
lebren en ejecución de la Oferta de Empleo Pú-
blico del Servicio Canario de la Salud para el
año 2007.

En la sesión de la Mesa Sectorial de Sanidad de
fecha 18 de diciembre de 2007, se aprobó 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 despla-
zamiento de personal estatutario como consecuencia
de la resolución de los procedimientos de movilidad
o de selección que se celebren en ejecución de la Ofer-
ta de Empleo Público del Servicio Canario de la Sa-
lud para el año 2007.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 38.6 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y de acuerdo con las competen-
cias que me atribuye el artículo 13 del Decreto
32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Servicio Canario de la Salud,

R E S U E L V O:

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias del Pacto entre la Administración Sanitaria
de la Comunidad Autónoma de Canarias y las orga-
nizaciones sindicales del sector, por el que se fijan

los criterios de desplazamiento de personal estatuta-
rio como consecuencia de la resolución de los pro-
cedimientos de movilidad o de selección que se ce-
lebren en ejecución de la Oferta de Empleo Público
del Servicio Canario de la Salud para el año 2007 que
figura como anexo de la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 2008.-
La Directora General de Recursos Humanos, María
del Carmen Aguirre Colongues.

A N E X O

PACTO ENTRE LAADMINISTRACIÓN SANITARIA DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LAS OR-
GANIZACIONES SINDICALES DEL SECTOR, POR EL QUE
SE FIJAN LOS CRITERIOS DE DESPLAZAMIENTO DE
PERSONAL ESTATUTARIO COMO CONSECUENCIADE LA
RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MOVILI-
DAD O DE SELECCIÓN QUE SE CELEBREN EN EJECU-
CIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL SERVI-
CIO CANARIO DE LA SALUD PARA EL AÑO 2007.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciem-
bre de 2007, en el marco de la Mesa Sectorial de Sa-
nidad, los representantes de la Administración -Ser-
vicio Canario de la Salud- y de las Organizaciones
Sindicales firmantes convienen en celebrar el presente
Pacto, con base en las consideraciones que a conti-
nuación se exponen. 

La Disposición Adicional Primera del Decreto
150/2007, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público de personal estatutario del Servicio Canario
de la Salud para el año 2007, se refiere a los crite-
rios de cese de personal interino cuando dicho cese
deba producirse como consecuencia de la incorpo-
ración de personal fijo por la resolución de los pro-
cedimientos de movilidad o de selección, tanto por
el sistema de acceso libre como por el de promoción
interna, convocados en ejecución de la citada oferta
de empleo público.

Concretamente establece que el cese se efectua-
rá con base en criterios objetivos, que deberán ser ho-
mogéneos para todos los supuestos, y que se fijarán
en las respectivas convocatorias previa negociación
en la Mesa Sectorial de Sanidad.

No obstante lo anterior, resulta más adecuado es-
tablecer, por un lado, los criterios de desplazamien-
to consecuencia de los procesos de movilidad, y por
otro, los derivados de la resolución de los procesos
selectivos, y ello por cuanto que la toma de posesión
de los adjudicatarios de plaza de ambos procesos no
se producirá de forma simultánea, además de ser dis-
tintos los participantes en los mismos.

Por ello, en la sesión de la Mesa Sectorial de Sa-
nidad celebrada en el día señalado al inicio, la Ad-
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ministración y las Organizaciones Sindicales abajo
firmantes decidieron suscribir el siguiente

PACTO

I.- Objeto.

El presente Pacto tiene por objeto fijar los crite-
rios por los que se ha de determinar el orden de ce-
se del personal estatutario que desempeña plaza de
forma temporal en el mismo ámbito orgánico y fun-
cional objeto de convocatoria, cuando como conse-
cuencia de la resolución de los procedimientos de mo-
vilidad o de selección convocados en ejecución de
la Oferta de Empleo Público del Servicio Canario de
la Salud para el año 2007, no existan plazas vacan-
tes puras para adscribir a todos los adjudicatarios
del proceso y, en consecuencia, sea preciso proceder
al cese de personal que desempeñe plaza de forma
temporal, sin que sea posible determinar quién debe
cesar por ser dichas plazas de idénticas características.

II.- Ámbito de aplicación. 

Este Pacto es de aplicación al personal adscrito a
las Gerencias de Atención Primaria, Gerencias de Ser-
vicios Sanitarios y Direcciones Gerencias de Hospi-
tales del Servicio Canario de la Salud.

III.- Criterios de desplazamiento como conse-
cuencia de la resolución de los procedimientos de mo-
vilidad.

Producida la situación de hecho descrita en el ob-
jeto de este Pacto como consecuencia de la resolu-
ción de un procedimiento de movilidad, el cese se efec-
tuará de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

A.- En primer lugar, cesará el personal estatuta-
rio fijo que se encontrare en reingreso provisional en
la fecha en que se negocie la convocatoria del co-
rrespondiente concurso de traslados que no hubiese
cumplido las obligaciones contempladas en el artículo
30.2 del Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre se-
lección de personal estatutario y la provisión de pla-
zas básicas y puestos de trabajo en los órganos de pres-
tación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud, salvo que la plaza desempeñada se en-
cuentre afectada por reserva legal a favor de su titu-
lar. De existir varios, cesará antes el que hubiera ob-
tenido el reingreso en fecha más reciente. 

Atal efecto, en el concurso de traslados se incluirán
todas las plazas desempeñadas en reingreso provisional
en la fecha en que se negocie la convocatoria co-
rrespondiente, salvo las sujetas a reserva legal a fa-
vor de su titular, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 2.2 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.

B.- En segundo lugar, cesará el personal estatu-
tario fijo que se encontrare desempeñando plaza en
comisión de servicios con independencia de la fecha
de inicio o prórroga de la misma, salvo que dicha pla-
za se encuentre afectada por reserva legal a favor de
su titular, y siempre que en el momento del cese con-
tinúe desempeñándola con tal carácter. En caso de exis-
tir más de una plaza afectada por la situación descrita,
cesará primero el personal que no haya participado
en el concurso de traslado. De existir varios, cesará
antes el que hubiera obtenido la comisión de servi-
cios en fecha más reciente.

En caso de existir más de una plaza afectada por
la situación descrita, y cuando todas las personas
que estuvieren desempañando las mismas hubieran
participado en el concurso de traslado, para determinar
el cese se atenderá primero al que peor puntuación
haya obtenido en el mismo. En caso de empate, se
aplicarán los criterios de desempate que se prevean
en la convocatoria para los concursantes.

Atal efecto, en el concurso de traslados se incluirán
todas las plazas desempeñadas en comisión de ser-
vicios en la fecha en que se negocie la convocatoria
correspondiente, salvo las sujetas a reserva legal a fa-
vor de su titular, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 2.2 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.

C.- En tercer lugar, cesará el personal interino en
plaza vacante, con independencia de la fecha de nom-
bramiento de interino, que peor calificación obten-
ga de la valoración de sus servicios prestados de
acuerdo con lo previsto en el apartado de experien-
cia del baremo de méritos que haya regido para el con-
curso de traslado. En caso de empate, se aplicarán los
criterios de desempate que se prevean en la convo-
catoria para los concursantes.

D.- En cuarto lugar, cesará el personal en situa-
ción especial en activo o promoción interna tempo-
ral, salvo que se encuentre adscrito a una plaza con
reserva legal a favor de su titular. El cese procederá,
con independencia de la fecha de nombramiento en
tal situación, entre los que peor calificación obten-
gan de la valoración de sus servicios prestados de acuer-
do con lo previsto en el apartado de experiencia del
baremo de méritos que haya regido para el concur-
so de traslado. En caso de empate, se aplicarán los
criterios de desempate que se prevean en la convo-
catoria para los concursantes.

E.- En quinto lugar, cesará el personal estatutario
fijo que hubiere accedido a una plaza en situación de
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reingreso provisional con posterioridad a la fecha en
que se negocie la convocatoria del correspondiente
concurso de traslados, salvo que la plaza desempe-
ñada se encuentre afectada por reserva legal a favor
de su titular. De existir varios, cesará antes el que hu-
biera obtenido el reingreso en fecha más reciente.

IV.- Criterios de desplazamiento como conse-
cuencia de la resolución de los procedimientos de se-
lección.

Producida la situación de hecho descrita en el ob-
jeto de este Pacto como consecuencia de la resolu-
ción de un procedimiento de selección, el cese se efec-
tuará de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

A.- En primer lugar, cesará el personal interino en
plaza vacante que no haya concurrido a las pruebas
selectivas, con independencia de la fecha de nom-
bramiento de interino. En caso de existir varios, el
que peor calificación obtenga de la valoración de
sus servicios prestados de acuerdo con lo previsto en
el apartado de experiencia del baremo de méritos
que haya regido para la fase de concurso. En caso de
empate, se aplicarán los criterios de desempate que
se prevean en la convocatoria para los aspirantes. Cuan-
do se celebren simultáneamente varias pruebas de la
misma categoría y especialidad, será suficiente con-
currir a una de ellas para no incurrir en este aparta-
do.

B.- En segundo lugar, cesará el personal en situación
especial en activo o promoción interna temporal que
no haya concurrido a las pruebas selectivas, salvo que
se encuentre adscrito a una plaza con reserva legal a
favor de su titular. El cese procederá con independencia
de la fecha de nombramiento en tal situación. En ca-
so de existir varios, el que peor calificación obtenga
de la valoración de sus servicios prestados de acuer-
do con lo previsto en el apartado de experiencia del
baremo de méritos que haya regido para la fase de
concurso. En caso de empate, se aplicarán los crite-
rios de desempate que se prevean en la convocato-
ria para los aspirantes. Cuando se celebren simultá-
neamente varias pruebas de la misma categoría y
especialidad, será suficiente concurrir a una de ellas
para no incurrir en este apartado.

C.- En tercer lugar, cesará el personal interino, con
independencia de la fecha de su nombramiento, que,
habiendo concurrido al proceso selectivo, no haya su-
perado la fase de oposición. De existir varios, el que
peor calificación haya obtenido en aquélla. En caso
de empate, el que peor calificación obtenga de la va-
loración de sus servicios prestados de acuerdo con
lo previsto en el apartado de experiencia del baremo
de méritos que haya regido para la fase de concur-
so. De persistir el empate, se aplicarán los criterios
de desempate que se prevean en la convocatoria pa-
ra los aspirantes.

D.- En cuarto lugar, cesará el personal en situa-
ción especial en activo o promoción interna tempo-
ral que, habiendo concurrido al proceso selectivo, no
haya superado la fase de oposición, salvo que se en-
cuentre adscrito a una plaza con reserva legal a fa-
vor de su titular. El cese procederá con independen-
cia de la fecha de nombramiento en tal situación. De
existir varios, cesará el que peor calificación haya ob-
tenido en la oposición. En caso de empate, el que peor
calificación obtenga de la valoración de sus servicios
prestados de acuerdo con lo previsto en el apartado
de experiencia del baremo de méritos que haya re-
gido para la fase de concurso. De persistir el empa-
te, se aplicarán los criterios de desempate que se pre-
vean en la convocatoria para los aspirantes.

E.- En quinto lugar, cesará el personal estatutario
fijo que se encontrare desempeñando plaza en comisión
de servicios, con independencia de la fecha de su ini-
cio o prórroga, salvo que dicha plaza se encuentre afec-
tada por reserva legal a favor de su titular. De exis-
tir varios, el que peor calificación obtenga de la
valoración de sus servicios prestados de acuerdo con
lo previsto en el apartado de experiencia del baremo
de méritos que haya regido para la fase de concur-
so. En caso de empate, se aplicarán los criterios de
desempate que se prevean en la convocatoria para los
aspirantes.

F.- En sexto lugar, cesará el personal interino, con
independencia de la fecha de su nombramiento, que,
habiendo concurrido al proceso selectivo y supera-
do la fase de oposición, no hubiera obtenido plaza.
De existir varios, el que menor puntuación haya ob-
tenido en las pruebas selectivas, una vez sumadas las
calificaciones de la oposición y el concurso. En ca-
so de empate, se aplicarán los criterios de desempa-
te que se prevean en la convocatoria para los aspi-
rantes.

G.- En séptimo lugar, cesará el personal en situa-
ción especial en activo o promoción interna tempo-
ral que, habiendo concurrido al proceso selectivo y
superado la fase de oposición, no hubiera obtenido
plaza, salvo que se encuentre adscrito a una con re-
serva legal a favor de su titular. El cese procederá con
independencia de la fecha de nombramiento en tal si-
tuación. De existir varios, cesará el que menor pun-
tuación haya obtenido en las pruebas selectivas, una
vez sumadas las calificaciones de la oposición y el
concurso. En caso de empate, se aplicarán los crite-
rios de desempate que se prevean en la convocato-
ria para los aspirantes.

H.- En octavo lugar, cesará el personal estatuta-
rio fijo que hubiere accedido a una plaza en situación
de reingreso provisional, con independencia de la fe-
cha de su inicio, salvo que dicha plaza se encuentre
afectada por reserva legal a favor de su titular. De exis-
tir varios, el que peor calificación obtenga de la va-
loración de sus servicios prestados de acuerdo con
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lo previsto en el apartado de experiencia del baremo
de méritos que haya regido para la fase de concur-
so. En caso de empate, se aplicarán los criterios de
desempate que se prevean en la convocatoria para los
aspirantes.

Por la Administración: la Consejera de Sanidad;
el Director del Servicio Canario de la Salud; la Di-
rectora General de Recursos Humanos. Por las Or-
ganizaciones Sindicales: CEMSATSE; Intersindical
Canaria; CC.OO. y USAE.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

599 Dirección General de la Función Pública.-
Anuncio de 7 de febrero de 2008, por el que
se hace pública la relación de contratos ad-
judicados, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (B.O.E.
nº 148, de 21 de junio), esta Dirección General ha
acordado hacer públicas las adjudicaciones de los con-
tratos que se señalan a continuación:

1.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Dirección General de la Función
Pública. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interno y Relaciones con la Admi-
nistración Local.

c) Número de expediente: DGFP 1/2007.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: servicio consistente en
la revisión y posterior actualización, en el aplicati-
vo informático que sirve de soporte al Sistema de In-
formación de Recursos Humanos (SIRhUS), de los
expedientes personales de los empleados públicos de
Administración General, de la Comunidad Autóno-

ma de Canarias, inversión cofinanciada por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

c) Lotes: - - -.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea, de 8 de mayo de 2007; Boletín Oficial del
Estado nº 123, de 23 de mayo de 2007 y Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 98, de 16 de mayo de 2007.

1.3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma de adjudicación: concurso.

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 271.700,00 euros.

1.5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 18 de julio de 2007.

b) Contratista: Contactel Teleservicios, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 265.000,00 euros.

2.1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de la Función Pública. Servicio de
Régimen Interno y Relaciones con la Administración
Local.

c) Número de expediente: DGFP 3/2007.

2.2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: servicio consistente en
la consolidación y desarrollo de nuevas funcionali-
dades en los subsistemas integrantes del Sistema de
Información de Recursos Humanos (SIRhUS), en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, inversión cofinanciada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).

c) Lote: - - -.
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