
 

 

 

 

8 DE NOVIEMBRE DE 2017 

OPE CANARIAS 2007 

PREVISIONES PARA LA ELECCIÓN DE 
PLAZA Y NOMBRAMIENTO TCE 

 

ELECCIÓN DE PLAZA 

1. Tras el plazo establecido para que los aspirantes que han superado 
el concurso-oposición presenten recurso de alzada, la Dirección 
General, mediante Resolución, 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. 

Los aspirantes deberán solicitar plaza en las gerencias, según 
su puesto en el listado y por orden de prioridad, solicitando 
plaza en tantas gerencias como sea necesario para cubrir su 
posición en el listado.  

 

RELACIÓN DE PLAZAS BÁSICAS DE TCE A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS.  
ATENCIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE SALUD 
D. GERENCIA/ 

GERENCIA 
NIVEL 

ASISTENCIAL 
TOTAL 

GRAN CANARIA 
Gerencia de Atención 
Primaria de Gran 

Canaria 
Atención Primaria 3 

LANZAROTE 
Gerencia de Servicios 

Sanitarios de 
Lanzarote 

Atención Primaria 1 

TENERIFE 
Gerencia de Atención 
Primaria de Tenerife 

Atención Primaria 7 

LA GOMERA 
Gerencia de Servicios 
Sanitarios de La 

Gomera 
Atención Primaria 1 

TOTAL 12 
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RELACIÓN DE PLAZAS BÁSICAS DE TCE A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS.  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

ÁREA DE SALUD 
D. GERENCIA/ 

GERENCIA 
NIVEL 

ASISTENCIAL 
TOTAL 

FUERTEVENTURA 
Gerencia de Servicios 

Sanitarios de 
Fuerteventura 

Atención Especializada 28 

GRAN CANARIA 

Dirección Gerencia del 
H. U. de Gran Canaria 

Dr. Negrín 
Atención Especializada 189 

Dirección Gerencia del 
Complejo H.U. 
Insular-Materno 

Infantil 

Atención Especializada 256 

LANZAROTE 
Gerencia de Servicios 

Sanitarios de 
Lanzarote 

Atención Especializada 73 

TENERIFE 
Dirección Gerencia del 
H.U. Nuestra Señora 
de la Candelaria 

Atención Especializada 288 

LA PALMA 
Gerencia de Servicios 
Sanitarios de La 

Palma 
Atención Especializada 53 

LA GOMERA 
Gerencia de Servicios 
Sanitarios de La 

Gomera 
Atención Especializada 8 

EL HIERRO 
Gerencia de Servicios 
Sanitarios de El Hierro 

Atención Especializada 6 

TOTAL 901 

 

TOTAL DE PLAZAS ESPECIALIZADA MÁS PRIMARIA: 913 

- TURNO LIBRE: 607 
 

- PROMOCIÓN INTENA: 260 (las plazas no ocupadas en 
promoción interna se sumarán a las de turno libre). 
 

- TURNO DISCAPACIDAD: 46 

 

CODIFICACIÓN DE CATEGORÍAS 

CATEGORÍA CÓDIGO 
CATEGORÍAS 

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

0020 
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2. Las plazas se adjudicarán de acuerdo con la solicitud y por el 
orden de puntuación alcanzada, excepto lo dispuesto en los 
puntos A y C de este apartado. 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. 

Según los listados publicados el 31 de octubre de 2017 y a la espera 
de los listados definitivos, actualmente hay 18 aspirantes 
seleccionados por el sistema de promoción interna, 46 por el turno de 
discapacidad y 607 por el turno de acceso libre (a estas últimas plazas 
hay que sumar las que queden  vacantes en el turno de promoción 
interna).  

A. 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 este 
apartado. 

B. 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. 

C. 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 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. 
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3. Solamente podrán ser declarados aprobados en las pruebas 
selectivas, y por tanto nombrados, los aspirantes que obtengan 
plaza. 

4. Adjudicadas las plazas, la Dirección General de Recursos Humanos 
aprobará y publicará 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 a continuación.  

 

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 punto 7 del apartado anterior, deberán presentar ante la 
Dirección General de Recursos Humanos la siguiente 
documentación: 

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 
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). 

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. 

d) La capacidad funcional se acreditará mediante informe 
emitido por la Comisión de Evaluación Médica correspondiente 
adscrita a la Inspección General de Servicios, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 113/2013, de 15 de noviembre, de 
evaluación médica del personal del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. La toma de posesión quedará supeditada 
a la superación de este requisito. 
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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 no cumple alguno de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio 
Canario de la Salud 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. 

 

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 a la Dirección del Servicio Canario de la 
Salud que, mediante Resolución que se publicará en el Boletín Oficial 
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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 correspondiente Gerencia de Atención Primaria, 
Gerencia de Servicios Sanitarios o Dirección Gerencia 
hospitalaria. 

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. 


