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INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA OPE 2007.- 
MESA SECTORIAL DE SANIDAD 2 DE MARZO DE 2016 

1 Convocatorias Publicadas en 2010: 
 

• CONVOCATORIA de Facultativos Especialistas de Área, de 43 especialidades (B.O.C. nº 
110, de 07.06.10)  

 
• CONVOCATORIA de Grupo E de Gestión (B.O.C. nº 111, de 08.06.10) de 5 categorías. 

 
• CONVOCATORIA de Celadores: ( B.O.C. nº 175, de 06.09.10. ) 

 

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

En relación a esta convocatoria de 43 especialidades resta lo siguiente: 
 
En tramitación al BOC: 
 
FEA-Bioquímica Clínica. BOC- Publicación prevista para el 7.03.16 
FEA-Urología.  BOC- Publicación prevista para el 7.03.16 
FEA- Cirugía Oral y Maxilofacial (febrero) Resolución en trámite BOC.  
FEA-Radiodiagnóstico (febrero) Resolución en trámite BOC.  
 
En cuanto a FEA-Oncología Radioterápica. En ejecución de Sentencia se modificó la nota que 
correspondía de la Fase de Oposición. Se re-baremó la Fase de Concurso y se publicó la 
rectificación de la lista provisional el 12-2-2016. 
 
En el caso de  FEA-Neumología. En ejecución de Sentencia se modificó la nota que correspondía 
de la Fase de Oposición. Se re-barema la Fase de Concurso el próximo viernes día 5 de marzo de 
2016. 
 

1.2 Respecto a la CONVOCATORIA de Grupo E de Gestión (B.O.C. nº 111, de 08.06.10): 
Lavandera, Limpiadora, Pinche, Peón y Planchadora.  

 
Las plazas de las categorías de Lavandera, Limpiadora, Peón y Planchadora, han sido 
adjudicadas. La última publicación de nombramiento se realizó en julio y agosto de este año.   
 
Resta adjudicar las plazas de la categoría de la categoría de Pinche. Se debe modificar el Tribunal 
porque se han jubilado varios miembros. Está previsto que se reúna la próxima semana para realizar 
una modificación de la lista definitiva, ya que se han detectado errores en la baremación. 
 

1.3 Respecto a la CONVOCATORIA de Celadores (B.O.C. nº 175 de 06.09.10. ) 
 
Se publicó la adjudicación de las plazas mediante nombramiento de la Dirección del Servicio 
publicado en el BOC 136 de 15 de julio de 2015. 
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2 Convocatorias publicadas en 2011: 
 
CONVOCATORIA Grupo A Sanitario (BOC núm. 5, de 10.01.11), de 9 categorías. 
 
CONVOCATORIA Grupo A de Gestión (BOC núm. 52 de 11.3.11) de cuatro categorías 
 
CONVOCATORIA Ingenierías Técnicas (BOC núm. 226 de 16.11.11), de tres categorías. 
 
CONVOCATORIA Grupo B de Gestión (BOC núm. 239, de 5.12.11) de cinco categorías. 
 

2.1 Respecto a la CONVOCATORIA Grupo A Sanitario (BOC núm. 5, de 10.01.11), de 
nueve categorías. 

 
Se han adjudicado las plazas correspondientes a las siguientes categorías: 
 
Farmacéutico de Atención Primaria 
Ingeniero Industrial 
Médico de Admisión y Documentación Clínica 
Médicos de Urgencia Hospitalaria 
Pediatras de Equipos de Atención Primaria 
Técnicos de Salud Pública 
Técnico Titulado Superior en Biología 
Técnico Titulado Superior Licenciado en Química 
 
Odontoestomatólogo: Varios recursos en vía judicial impiden el progreso de este proceso. Hay 
que repetir el ejercicio de la fase de oposición. 
 

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

 
Se han adjudicado las plazas correspondientes a las siguientes categorías: 
 
Técnico Titulado Superior Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Técnico Titulado Superior Licenciado en Derecho. 
Técnico Titulado Superior Licenciado en Informática. 
 
Respecto al proceso selectivo de Grupo Técnico de la Función Administrativa, se publicó la 
semana pasada el requerimiento de la documentación propia de los adjudicatarios de plaza. Se 
prevé que en un mes se realice el nombramiento en el BOC, por Resolución del Director del SCS. 
 

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

 
Se han adjudicado las plazas correspondientes a la  categoría: 
 
Técnico Titulado Medio Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones.  
 
Está prevista la publicación del nombramiento en el BOC entre el 3 y 4.03.16. de: 
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Técnico Titulado Medio - Ingeniero Técnico Industrial 
Técnico Titulado Medio-Ingeniero Técnico en Informática, 
  

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

 
Se han adjudicado las plazas correspondientes a las siguientes categorías: 
 
Técnico Titulado Medio Relaciones Laborales,  
Técnico Titulado Medio en Empresariales 
Arquitecto Técnico. 
 
Publicada la rectificación de la lista definitiva el pasado viernes, en ejecución de Resolución 
administrativa y de Sentencia judicial, de Grupo de Gestión de la Función Administrativa se ha 
iniciado el procedimiento de adjudicación de plazas requiriendo para la elección 
correspondiente. 
 
En el proceso selectivo de Técnico Titulado Medio-Trabajador Social  se ha publicado la lista 
definitiva el 14 de enero de 2016. Se han presentado recursos. 

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

3.1 Respecto a la CONVOCATORIA Grupos C y D de Gestión de Oficios varios (BOC 
núm. 100 de 22 de mayo de 2012) de trece categorías. 

 
Se publicó hace dos semanas la lista provisional de la Fase de Concurso de Pintor. Se publicará  
 

Categoría Última publicación 
Cocinero Se ha modificado el Tribunal y se está baremando la fase de 

concurso. 
Albañil BOC. Nombramiento. Previsto 07.03.16 
Calefactor BOC. Nombramiento. Previsto 07.03.16 

 
Carpintero Se publicó el 2/03/2016 la adjudicación y requerimiento de 

documentación previo al nombramiento en el BOC 
Conductor Relación Provisional 18.12.15. Se publicó la lista Definitiva el 1 de 

marzo de 2016. 
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Costurera Relación Definitiva 18.12.15. Se iniciarán los trámites para la 
elección de plaza (Lanzarote y La Palma) 

Electricista  Relación Definitiva 05.11.15. Se están revisando los recursos para 
informe de Tribunal. 

Fontanero BOC. Nombramiento. Previsto 07.03.16 
Gobernanta Se publicó el 2/03/2016 la adjudicación y requerimiento de 

documentación previo al nombramiento en el BOC 
Mecánico Relación Provisional 26.05.15. Se publicará la Resolución 

Definitiva en marzo. 
Pintor  Relación Provisional 30.11.15. Se publicó la lista Definitiva el 1 de 

marzo de 2016. 
Telefonista Se procederá a la adjudicación de plaza en breve con petición de la 

documentación. 
 

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

  
• Adjudicada las plazas y nombramiento de: 

 
Higienista Dental. 
 

• Se publicó la relación provisional de la Fase de Concurso el 18 de febrero de 2016 de 
Fisioterapeuta. 

 
• En relación al proceso de Matrón/a. Se han publicado las listas definitivas de la Fase de 

concurso en diciembre. Se ha solicitado informe al Tribunal en relación a los recursos 
interpuestos. 

 
• Con fecha de 3 de marzo de 2016 se publica una rectificación de la Lista Definitiva: 

 
Técnico Especialista en Laboratorio 
Técnico Especialista en Radiodiagnóstico 
 

• Al respecto Técnico Especialista en Anatomía Patológica se ha publicado la rectificación 
de la Resolución Definitiva en la Fase de Concurso el pasado 29/02/2016. Se procederá en 
breve a publicar la elección de plazas. 

 
• Se prevé el nombramiento mediante Resolución del Director del SCS en el BOC en marzo 

de 2016 (días 3 y 4 de marzo ): 
 
Técnico Especialista en Radioterapia  
Terapeuta Ocupacional  
Profesor de Logofonía y Logopedia 
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3.3 Respecto a la CONVOCATORIA Grupo Administrativo de la Función Administrativa. 
(BOC núm. 227, de 20 de noviembre de 2012) 

 
Se publicó la semana pasada el requerimiento de la documentación propia de los adjudicatarios 
de plaza. Se prevé que en un mes se realice el nombramiento en el BOC, por Resolución del 
Director del SCS. 

4 CONVOCATORIA DE 2013 

4.1 Respecto a la CONVOCATORIA Médicos de Familia (BOC el núm. 192 de 4.10. 13) 
 
Los miembros del Tribunal de Médico de Familia, continúan dentro y fuera del horario de su jornada 
laboral baremando la fase de concurso de 1.175 expedientes. 

5 CONVOCATORIAS DE 2014 
5.1 Respecto a la convocatoria de Auxiliar de Enfermería se publicó en el BOC 

núm. 106 de 4 de junio de 2014.  
 
Se publicó la Resolución que aprueba las notas de la Fase de Oposición y el requerimiento de la 
Fase de Concurso, el 21 de enero de 2016. Se prevé una rectificación de dicha Resolución que se 
publicará en marzo. Se están recibiendo los currículos de la fase de concurso. 

5.2 Respecto a la convocatoria de Auxiliar Administrativo se publicó su 
convocatoria en el BOC núm. 186, de 25 de septiembre de 2014. 

 
Publicada la Lista Provisional de Admitidos y Excluidos el pasado 1 de julio de 2015, se han resuelto 
las reclamaciones y se está trabajando para preparar la fase de oposición antes de que se inicie el 
periodo vacacional. 

5.3 En relación a la convocatoria de ATS/DUE se publicó su convocatoria en el 
BOC núm. 242, de 15 de diciembre de 2014 

 
Se celebró el examen de la fase de oposición el pasado 31 de enero de 2016 con un índice de 
participación del 49,84% lo que supuso un total de 14.873 aspirantes en toda Canarias. Actualmente 
se siguen recibiendo escritos de impugnación a las preguntas de diferentes registros. 
  

6 LISTAS DE EMPLEO 
 

6.1 Lista de Empleo Celadores:  
 
Publicada el 15.02.2016. Lleva 15 días en vigor y ya se está utilizando para todos los nombramientos 
que han ido surgiendo, tanto de corta como de larga duración,  incluidas varias interinidades. 
 
SIGLE:  
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Se está utilizando para la gestión de las Listas de Empleo de Celadores, y al mismo tiempo se están 
corrigiendo algunos parámetros del sistema para un mejor funcionamiento y correcta adaptación a 
lo establecido en la Orden de la Consejería de Sanidad de 3 de junio de 2011. 

6.2 Listas de Empleo F.E.A.: 
 
Conforme se va recabando las resoluciones de los Tribunales Centrales, se están publicando las 
Listas de Empleo Provisionales de Facultativos Especialistas de Área.  
 
Ya están publicadas las  provisionales de las especialidades: 
 
Endocrinología y Nutrición (24.02.2016). 
Medicina Física y Rehabilitadora (24.02.2016). 
Radiofísica Hospitalaria. (01.03.2016). 
 
Si no se presentan reclamaciones, está prevista la publicación de las Listas de Empleo Definitivas 
a partir de la tercera semana de marzo. 
 
Resto de especialidades: Se prevé la publicación de una Lista Provisional periódica, hasta la 
publicación de todas las listas de las 43 especialidades médicas de FEA. 
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