
ANEXO
 RESOLUCIÓN CONTRATACIÓN TÉCNICO GRADO MEDIO PARA EL ICHH EN LA

PROVINCIA DE TENERIFE

CONVOCATORIA  CON   CARÁCTER  EXTRAORDINARIO  Y  URGENTE  DE  UN
PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CONSTITUCIÓN  DE  LISTAS  DE  RESERVA  DE
PERSONAL LABORAL PROPIO PARA POSIBLES CONTRATACIONES TEMPORALES
EN  LA  CATEGORIÍA  DE  TÉCNICO/A  DE  GRADO  MEDIO  PARA  EL  INSTITUTO
CANARIO  DE  HEMODONACIÓN  Y  HEMOTERAPIA  (ICHH)  EN  SANTA CRUZ  DE
TENERIFE

Mediante  Resolución  de  la  Presidencia  del  Instituto  Canario  de  Hemodonación  y
Hemoterapia de fecha 5 de mayo de 2021, se procede a convocar siguiendo los principios
de publicidad, mérito y capacidad según lo establecido en las Bases que han de regir los
procedimiento de constitución de las listas de reserva del personal temporal propio del
ICHH, aprobadas mediante Resolución de la Presidenta de fecha 4 de febrero de 2021 y
publicadas en el  Boletín Oficial  de Canarias (BOC) n.º 35, de 19 de febrero de 2021,
procedimiento  de  selección  para  la  constitución  de  una  lista  de  reserva  de  personal
laboral  propio para posibles contrataciones temporales en la isla  de TENERIFE en la
categoría  de  TÉCNICO/A  GRADO  MEDIO,  de  acuerdo  con  las  siguientes  bases
específicas:

PRIMERA.- Objeto y normas de aplicación.- 
El objeto de la presente convocatoria es la configuración de una lista de reserva en la isla
de  TENERIFE,  para  atender  las  funciones  propias  de  TÉCNICO/A GRADO  MEDIO,
justificados de necesidad y urgencia. La lista de reserva se configurará con las personas
aspirantes seleccionadas, ordenadas en sentido decreciente en función de la puntuación
obtenida en el proceso selectivo. Las presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en
las presentes bases específicas y en lo establecido en las Bases que han de regir el
procedimiento de constitución de las listas de reserva del personal temporal propio del
ICHH, que fueron aprobadas mediante Resolución de la Presidenta de fecha 4 de febrero
de 2021, (BOC n.º 35, de 19 de febrero de 2021), en adelante BASES GENERALES. 

SEGUNDA.- Requisitos generales de los aspirantes.- 
Para poder participar en la presente convocatoria, las personas interesadas habrán de
reunir  los  Requisitos  Generales  establecidos  en  la  base  Segunda  de  las  BASES
GENERALES,  el  último  día  de  presentación  de  solicitudes  y  conservarse  hasta  el
momento de la contratación. 

TERCERA .- Descripción de las características de la categoría profesional.-
➢ Denominación de la categoría: TÉCNICO/A GRADO MEDIO 
➢ Área/ departamento de trabajo: Recursos Humanos (RRHH) 
➢ Titulación  Académica  requerida:  Graduado  Social  o  Grado  en:  Derecho  /

Relaciones  Laborales  /  Administración  y  Dirección  de  empresas/  Ciencias  del
Trabajo o equivalente.

➢ Habilidades requeridas: 
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 Interpersonales y de comunicación verbal y escrita 
 Negociación y resolución de conflictos 
 Confidencialidad 
 Trabajo en equipo 
 Organización 
 Flexibilidad 
 Habilidades con las TIC, manejo paquete ofimática, OpenOffice, LibreOffice 
 Liderazgo 
 Iniciativa 
 Autonomía 

➢ Funciones a desempeñar: 
 Confección de contratos laborales. 
 Altas  ,  bajas  en  seguridad  social.  Gestión  de  Nóminas.  Finiquitos  y

liquidaciones.
 Control y seguimiento del absentismo.
 Control horario. 
 Relaciones  laborales.  Elaborar  actas  de  reuniones.  Redactar  borradores  de

Resoluciones.  Inventario  de  personal.  Preparar  informes  para  Presidencia.
Preparar informes jurídicos.

 Atención a usuarios. 
 Seguimiento y control de deberes de información en materia preventiva. 
 Confección de partes de accidente y gestión de los mismos a través del sistema

DELTA. Conocimiento de los programas de Nómina: Islas y A3 nómina. 
 Las propias de la categoría 

CUARTA.- Presentación de instancias, documentación y plazos.- 
Siguiendo lo establecido en las bases Cuarta y Quinta de las BASES GENERALES, y,
hasta que no se habilite el soporte informático para ello, sólo se admitirá la presentación
de la instancia de participación y, en su caso, cualquier subsanación que en su momento
proceda  junto con toda la documentación que se detalla a continuación como archivos
adjuntos  mediante  correo  electrónico  dirigido  a  la  siguiente  dirección:
rrhh.ichh@gobiernodecanarias.org,  debiendo  indicar  en  el  asunto:  “CONVOCATORIA
LISTA RESERVA TENERIFE: TGM RRHH”. Todos y cada uno de los documentos que se
presenten deberán estar en formato pdf y firmados mediante firma digital.

Quienes deseen participar en el proceso selectivo podrán obtener desde la web del ICHH:
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/ichh/corporativo/ofertas_de_empleo.asp en
formato editable para su cumplimentación, los siguientes:  

- Anexo I (*)

- Autobaremación Anexo II (*)

- Autobaremación de los Grupos I y II  (indica detalladamente cómo justificar la  
autobaremación) 
- Anexo III (*)

(*) Formato editable para su cumplimentación
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• Anexo I.- Instancia de participación: Debidamente cumplimentada y firmada declarando
bajo su responsabilidad que reúne los requisitos exigidos en la base Segunda de las
Bases Generales y adjuntar el documento que acredite nacionalidad en vigor. Quienes
deseen  participar  en  el  proceso  selectivo  optando  por  el  acceso  para  personas  con
discapacidad,  deberán  hacerlo  constar  en  la  instancia  y  adjuntar  los  siguientes
documentos: 

a) reconocimiento de presentar un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
ciento 

b) resolución o certificado de que posee capacidad funcional para el ejercicio de las
funciones y tareas correspondientes a la categoría a la que opta. 

•  Títul  ación     Académica requerida  :  acreditar de estar en posesión del título de Graduado
Social  o  Grado  en:  Derecho  /  Relaciones  Laborales  /  Administración  y  Dirección  de
empresas/ Ciencias del Trabajo o equivalente.

•  Autobaremación    Anexo II  :     cumplimentando las puntuaciones correspondientes según
los criterios indicados en el Anexo II para cada uno de los apartados. Deberán adjuntar
cada uno de los documentos justificativos de los méritos alegados según se detalla en el
documento  “Autobaremación  Grupos  I  y  II”,  debiendo  tenerse en cuenta  que sólo  se
valorarán aquellos méritos que posean a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.  Será  necesario  que se  adjunte  además una memoria  explicativa  de la
autobaremación realizada por el/a interesado/a. 

•Anexo  III.-  Protección  de  datos  y  garantía  de  derechos  digitales:  Debidamente
cumplimentado y firmado aceptando el tratamiento de datos personales de conformidad
con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días hábiles contados a partir del
21  de enero,  es  decir,  desde la  publicación  de  la  presente  convocatoria,  hasta  8  de
febrero, último día  de presentación.Toda la documentación presentada será cotejada por
el ICHH antes del pase a la segunda fase, para lo cual cada aspirante será citado por
correo electrónico con al menos con seis (6) días hábiles de antelación para que presente
ante  el  ICHH  los  documentos  originales  de  la  titulación  requerida  y  de  los  méritos
alegados en la autobaremeción. 

Todos y cada uno de los documentos que se presenten deberán estar en formato pdf y
firmados mediante firma digital.

Se excluirán del procedimiento selectivo a quienes presenten su solicitud fuera del plazo,
no presenten la documentación y, en su caso, cualquier subsanación que en su momento
proceda,  según lo  indicado en esta base “Cuarta  ”a  través de la  dirección de correo
electrónica  habilitada  para  ello,  o  no  acompañen  a  sus  solicitudes  la  documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos y de los méritos alegados.

QUINTA.- Admitidos y Excluidos.-
1. Las publicaciones de los distintos trámites del procedimiento selectivo se anunciarán en
la página web del ICHH y en los tablones de los centros del ICHH.
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2. En el plazo máximo de quince días hábiles (15),  a contar desde el siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de solicitudes, se publicará en la página web de
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) una primera “Lista provisional
de candidaturas  admitidas  y  excluidas”  especificando  para  estas  últimas la  causa  de
exclusión, a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de
cinco (5) días hábiles a contar a partir del día siguiente de la publicación.
3. A efectos de posibles subsanaciones las personas interesadas podrán efectuar sus
rectificaciones de  forma telemática  mediante  correo  electrónico  dirigido  a  la  siguiente
dirección: rrhh.ichh@gobiernodecanaris.org. En caso de que no se subsanara el defecto
que haya motivado su exclusión, se archivará la solicitud sin más trámites, no pudiendo
continuar su participación en el proceso de selección.
4. Una vez concluido el plazo de reclamaciones y habiendo resuelto las mismas en un
plazo de diez (10) días hábiles, se publicará la “Lista definitiva de candidaturas admitidas
y excluidas” y se comenzará con el proceso selectivo de los aspirantes.

SEXTA.- Tribunal Calificador.- 
1. Será designado mediante Resolución de la Presidencia del ICHH y su composición se
publicará en la página web del ICHH antes de la publicación de la Lista provisional de
candidaturas admitidas y excluidas y sus miembros estarán sujetos a los supuestos de
abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
2. El Tribunal, si lo considera oportuno, podrá dirigirse a las personas aspirantes a través
de la cuenta de correo electrónico suministrada en su solicitud para la resolución de sus
alegaciones,  reclamaciones  o  peticiones,  siendo  responsable  el  aspirante  de  que  los
datos estén correctamente consignados y actualizados, y debiendo el ICHH garantizar, de
conformidad con el  RGPD,  la  confidencialidad de los  datos  que hayan sido  aportado
durante el proceso selectivo.

SÉPTIMA.- Proceso Selectivo.-  Una vez publicada la Lista definitiva de candidaturas
admitidas y excluidas, el Tribunal comenzará con el proceso selectivo que tendrá lugar por
el sistema de concurso y constará de dos fases: 

A. PRIMERA FASE: BAREMACIÓN DE MÉRITOS: 
1. En esta fase se valorará la experiencia profesional, la titulación académica oficial, los
cursos de formación, idiomas y otros méritos de cada aspirante conforme a lo establecido
en el Anexo II de las BASES GENERALES, teniendo una valoración de 70 puntos como
máximo, y se ajustará al baremo establecidos dicho anexo para los Grupos I y II:

A. Experiencia profesional. Se valorará hasta un máximo de 40 puntos. 
B. Titulaciones académicas de carácter oficial. Se valorará hasta un máximo de 11 
puntos. 
C. Cursos de formación. Se valorará hasta un máximo de 11 puntos.

C1 Formación relacionada con las funciones propias del puesto. 
C2 Formación de carácter transversal. Se valorará hasta un máximo de 3  
puntos. 

D. Títulos de Idiomas. Se valorará hasta un máximo de 3 puntos.
E. Otros méritos. Se valorará hasta un máximo de 5 puntos. 
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E1. Publicaciones, ponencias y comunicaciones. 
E2 Formación especializada. Se valorará hasta un máximo de 4 puntos. 

2.  Pasarán a la  segunda fase un máximo de  seis  (6)  aspirantes. Según el  orden de
puntuación de mayor a menor, incluyendo aquellos aspirantes con igual nota que el último
puesto, que serán citados por correo electrónico con al menos seis (6) días hábiles para
presentar  ante  el  ICHH  los  documentos  originales  de  la  titulación  requerida  y  de  la
documentación que justifique los méritos alegados en la Autobaremación.
3. El Tribunal cotejará la autobaremación con la documentación presentada, verificará la
puntuación auto-asignada desestimando los méritos alegados que no estén debidamente
acreditados y corrigiendo si fuera preciso aquellos consignados de forma incorrecta o que
no se ajusten a lo establecido en la correspondiente convocatoria y en el Anexo II de las
presentes  bases.  Las  correcciones  de  puntuación  que  pueda  realizar  el  Tribunal,  en
ningún  caso  supondrán  un  aumento  de  la  puntuación  total  presentada  en  la
autobaremación.
4.  Será  responsabilidad  exclusiva  del  firmante  cualquier  error  en  la  asignación  de
puntuaciones.
5.  Quienes  no  comparezcan  el  día  y  hora  señalado  quedarán  excluidos  del  proceso
selectivo, salvo que expongan mediante instancia dirigida al Tribunal, si existiera causa de
fuerza mayor que les impidiera acudir, pudiendo solicitar en el plazo de  cinco (5) días
hábiles  una  fecha  alternativa  para  la  presentación  de  los  documentos  originales.  La
aceptación de dicha solicitud quedará a criterio del Tribunal, que podrá convocarlos, de
forma excepcional y por una sola vez.

B. SEGUNDA FASE: ENTREVISTA PERSONAL: 
1.  Para la realización de la  segunda fase,  cada aspirante será convocado por  correo
electrónico  con una antelación  de al  menos seis  (6)  días  hábiles.  Así  mismo,  en  los
tablones  de  anuncios  citados  y  en  la  citada  página  web,  se  publicará  el  listado  de
aspirantes, con indicación de lugar, fecha y hora a la que deberán acudir provistos del
documento de identificación correspondiente.
2.  Quienes  no  comparezcan  el  día  y  hora  señalado  quedarán  excluidos  del  proceso
selectivo, salvo que expongan mediante instancia dirigida al  Tribunal, causa de fuerza
mayor que les impidiera acudir, pudiendo solicitar en el plazo de cinco (5) días hábiles una
fecha alternativa para la realización de esta fase. La aceptación de dicha solicitud quedará
a criterio del Tribunal, que podrá convocarlos, de forma excepcional y por una sola vez,
para la realización de la segunda fase en otra fecha alternativa.
3. Constará de una entrevista personal . La puntuación final que otorgue el tribunal, a
cada aspirante, será la media aritmética de las otorgadas por cada uno de ellos, debiendo
desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una de las
que aparezcan repetidas como tales. Tendrá una valoración máxima de 30 puntos. El
orden de actuación se iniciará alfabéticamente por aquella persona cuyo primer apellido
comience por la letra “B” atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante
del  listado  de  aspirantes  admitidos.  Esto  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la
Resolución de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas de 21 de julio de
2020  (BOE  nº  201,  de  24  de  julio  de  2020).  La  entrevista  consistirá  en  preguntas
relacionadas  con  la  experiencia  profesional  según  las  funciones  específicas  y  las
competencias propias de la categoría.
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OCTAVA.- Elaboración y exposición de las listas.- 
1. De la primera fase del proceso de selección, el Tribunal publicará una “Lista preliminar
de candidaturas” con un orden decreciente de acuerdo con la puntuación obtenida en la
valoración de los méritos acreditados por los aspirantes. Tras su publicación se abrirá un
periodo de reclamaciones de  cinco (5) días hábiles, transcurrido el  cual y en el  plazo
máximo de diez (10) días hábiles se procederá a la publicación en un sólo documento de
dos listas.
2.  “Lista  de  candidaturas”:  con  un  orden  decreciente  de  acuerdo  con  la  puntuación
obtenida en la valoración de méritos (Primera Fase), contendrá un máximo de seis (6)
personas candidatas que son las que pasarán a la Segunda Fase. Para el caso de que
exista algún candidato con la misma puntuación que quien ocupe la última posición, este,
o estos si fueran más, serán incluidos para pasar a la Segunda Fase.
3.  "Lista  de  reserva  de  candidaturas”:  contendrá  el  resto  de  personas  candidatas
admitidas que quedarán pendientes de continuar con el proceso selectivo.
4. Tras haber finalizado la Segunda Fase, el Tribunal publicará la “Lista Oficial de Reserva
del  Personal  Temporal  Propio del  ICHH”,  donde se harán constar  todas las personas
aspirantes presentadas a esta segunda fase con detalle de las puntuaciones otorgadas en
la primera y segunda fase y la suma de ambas. La puntuación obtenida de la totalidad del
proceso selectivo determinará el orden final de los aspirantes.
5. En el caso que se produjera un empate, en la puntuación final, el orden de llamamiento
vendrá determinado por las siguientes circunstancias y orden de preferencia:

 Mayor  puntuación  en  la  experiencia  profesional  en  el  mismo puesto  al  que se
aspira en la Administración Pública.

 Mayor puntuación en cursos de formación. 
 Mayor puntuación en la titulación académica. 

  LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO CANARIO 
DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIA

Fdo.  M.ª Teresa Gutiérrez Izquierdo
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