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II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Sanidad

3554 Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de 
Fuerteventura.- Resolución de 3 de septiembre de 2020, por la que se corrige error en 
la Resolución de 14 de agosto de 2020, que reconoce o desestima el encuadramiento 
en el correspondiente grado de la carrera profesional por el procedimiento ordinario 
2019 al Personal Sanitario de Formación Profesional del Servicio Canario de la 
Salud, adscrito a esta Gerencia (BOC nº 179, de 2.9.2020).

Detectado error en el grado de carrera profesional que corresponde asignar a Dña. 
María del Mar Villegas Vicente DNI ***7642*, detallado en el Anexo III de la Resolución 
1848/2020, de 14 de agosto, de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de 
Fuerteventura (BOC nº 179, de 2.9.2020), en el que se detalla la relación de los profesionales 
a los que se les estima las solicitudes de carrera profesional del personal sanitario de formación 
profesional presentadas entre el 1 de abril  y el 30 de junio de 2019, que de acuerdo con 
el procedimiento ordinario del año 2019, acceden y/o se encuadran en el correspondiente 
grado de carrera profesional. Procede ahora, de oficio, al amparo de lo establecido en 
el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, del siguiente tenor literal: “Las Administraciones 
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos” , realizar 
las correcciones que a continuación se transcriben:

- Se debe eliminar de la relación detallada en el Anexo III de la Resolución 1848/2020, 
de 14 de agosto (BOC nº 179, de 2.9.2020) correspondiente a la relación de profesionales 
sanitarios de formación profesional, a los que se les estiman las solicitudes de carrera 
profesional y que de acuerdo con le procedimiento ordinario 2019 se encuadran en el 
correspondiente grado de carrera profesional a la siguiente aspirante.

-  Donde dice:

 A N E X O  I I

Relación de los profesionales a los que se les desestima las solicitudes de carrera 
profesional del personal sanitario de formación profesional que, de acuerdo con el 
procedimiento ordinario 2019, no superan la correspondiente evaluación de los méritos 
acreditados, con especificación de los créditos totales otorgados, créditos parciales por 
cada uno de los apartados del baremo y motivo de la desestimación.

No existen profesionales contemplados en este supuesto.
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Servicio Canario de la Salud
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
AREA DE SALUD DE FUERTEVENTURA

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD
DE  FUERTEVENTURA,  POR  LA  QUE  SE  CORRIGE  ERROR  MATERIAL  EN  LA
RESOLUCIÓN Nº 1848/2020 DE 14 DE AGOSTO (BOC Nº 179 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE
2020)  POR LA QUE SE RECONOCE O DESESTIMA EL ENCUADRAMIENTO  EN EL
CORRESPONDIENTE  GRADO  DE  LA  CARRERA  PROFESIONAL  POR  EL
PROCEDIMIENTO  ORDINARIO  2019  AL  PERSONAL  SANITARIO  DE  FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, ADSCRITO A LA GERENCIA
DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE FUERTEVENTURA.

Detectado error en el grado de carrera profesional que corresponde asignar a Dña. Mª del
Mar Villegas Vicente DNI ***7642*, detallado en el Anexo III de la Resolución 1848/2020, de
14 de agosto de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura
(BOC  nº  179  de  2  de  septiembre  de  2020),  en  el  que  se  detalla  la  relación  de  los
profesionales  a  los  que  se  les  estima  las  solicitudes  de  carrera  profesional  del
personal sanitario de formación profesional presentadas entre el 01 de abril  y el 30 de
junio de 2019, que de acuerdo con el procedimiento ordinario del año 2019, acceden
y/o se encuadran en el correspondiente grado de carrera profesional.  Procede ahora,
de oficio,  al  amparo de lo establecido  en el  artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  del
siguiente  tenor  literal:  “Las  Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en
cualquier momento, de oficio o instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho
o aritméticos  existentes  en sus actos” ,  realizar  las  correcciones  que a continuación se
transcriben:

-  Se  debe  eliminar  de  la  relación  detallada  en  el  Anexo  III  de  la  Resolución
1848/2020, de 14 de agosto (BOC nº 179 de 2 de septiembre 2020) correspondiente
a la relación de profesionales sanitarios de formación profesional, a los que se les
estiman las solicitudes de carrera profesional y que de acuerdo con le procedimiento
ordinario 2019 se encuadran en el correspondiente grado de carrera profesional a la
siguiente aspirante.

-  Donde dice:

 Anexo II

Relación  de  los  profesionales  a  los  que  se  les  desestima  las  solicitudes  de  carrera

profesional  del  personal  sanitario  de  formación  profesional  que,  de  acuerdo  con  el
procedimiento  ordinario  2019,  no  superan  la  correspondiente  evaluación  de  los  méritos
acreditados, con especificación de los créditos totales otorgados, créditos parciales por cada
uno de los apartados del baremo y motivo de la desestimación.

No existen profesionales contemplados en este supuesto
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-  Debe decir:

 A N E X O  I I

Relación de los profesionales a los que se les desestima las solicitudes de carrera 
profesional del personal sanitario de formación profesional que, de acuerdo con el 
procedimiento ordinario 2019, no superan la correspondiente evaluación de los méritos 
acreditados, con especificación de los créditos totales otorgados, créditos parciales por 
cada uno de los apartados del baremo y motivo de la desestimación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de 
su publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que territorialmente 
correspondan en función de las reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien potestativamente recurso de reposición 
ante esta Dirección en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la citada publicación, 
en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de 
interponer recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta 
que el mismo sea resuelto expresamente o desestimado por silencio administrativo. 

Puerto del Rosario, a 3 de septiembre de 2020.- El Director, p.d. (Resolución de 1.9.10; 
BOC nº 182, de 15.9.10), el Gerente, José Luis Rodríguez Cubas.

-  Debe decir:

 Anexo II

Relación  de  los  profesionales  a  los  que  se  les  desestima  las  solicitudes  de  carrera
profesional  del  personal  sanitario  de  formación  profesional  que,  de  acuerdo  con  el
procedimiento  ordinario  2019,  no  superan  la  correspondiente  evaluación  de  los  méritos
acreditados, con especificación de los créditos totales otorgados, créditos parciales por cada
uno de los apartados del baremo y motivo de la desestimación.

APELLIDOS Y 
NOMBRE

DNI GRUPO CATEGORIA
GRADO 
DENEGADO

CAUSA
CRÉDITOS  FACTOR 
CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL

CRÉDITOS FACTOR ACTIVIDAD 
PROFESIONAL

CRÉDITOS TOTALES 
CONSEGUIDOS

VILLEGAS 
VICENTE MARIA 
DEL MAR

***7642* C1
TÉCNICO ESP. 
ANATOMÍA 
PATOLÓGICA

4 A

A.1(0)+A.2(0)+ A.3(2,4)

CRÉDITOS TOTALES 
FACTOR CAPACITACIÓN 
2,4

B.1(65)+B.2(0)+B.3(0)+B.4(0)+B.5(0)+B.6(0)

CRÉDITOS TOTALES FACTOR ACTIVIDAD
PROFESIONAL 65

2,4/65

CRÉDITOS
NECESARIOS PARA EL 4º 
GRADO
 25/70

TABLA DE CAUSAS DE DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD  (DECRETO 421/2007, DE 26 DICIEMBRE E INSTRUCCIÓN
10/2019 DEL DIRECTOR SCS)

LETRA CAUSA

A Los  créditos  obtenidos  en  su  evaluación  no  llegan  a  la  puntuación  mínima  requerida  para  el
encuadramiento inicial o la consecución del grado al que opta en su caso.  Decreto 421/2007, de 26 de
diciembre,  Art. 11.2 a).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el  plazo de dos meses a partir  del  día siguiente  al  de su
publicación,  ante  los  Juzgados  de  lo  Contencioso-Administrativo  que  territorialmente
correspondan en función de las reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13
de julio,  reguladora de dicha Jurisdicción;  o bien potestativamente recurso de reposición
ante  esta  Dirección  en  el  plazo  de  un  mes  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  citada
publicación, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso
de interponer recurso de reposición, no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa
hasta que el mismo sea resuelto expresamente o desestimado por silencio administrativo. 

Puerto del Rosario, a 3 de septiembre de 2020.- El Director, p.d. (Resolución de 1.9.10; BOC
nº182, de 15.9.10). El Gerente, Jose Luis Rodríguez Cubas.
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PROFESIONAL

CRÉDITOS FACTOR ACTIVIDAD 
PROFESIONAL

CRÉDITOS TOTALES 
CONSEGUIDOS

VILLEGAS 
VICENTE MARIA 
DEL MAR

***7642* C1
TÉCNICO ESP. 
ANATOMÍA 
PATOLÓGICA

4 A

A.1(0)+A.2(0)+ A.3(2,4)

CRÉDITOS TOTALES 
FACTOR CAPACITACIÓN
2,4

B.1(65)+B.2(0)+B.3(0)+B.4(0)+B.5(0)+B.6(
0)

CRÉDITOS TOTALES FACTOR 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 65

2,4/65

CRÉDITOS
NECESARIOS PARA EL 4º 
GRADO
 25/70
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