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II. Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Sanidad
4866 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la
Directora, por la que se aprueba la relación de profesionales que, habiendo adquirido
la condición de personal fijo del Servicio Canario de la Salud entre el 11 de abril
de 2019 y el 5 de junio de 2019, acceden o no al sistema de carrera profesional de
acuerdo con el procedimiento extraordinario previsto en la Disposición transitoria
primera, apartado B), del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución de la Dirección del Servicio Canario de la Salud nº
1457/2019, de 12 de junio, se inicia el procedimiento extraordinario de acceso al sistema
de carrera profesional previsto en la Disposición transitoria primera, apartado B), del
Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de
carrera profesional del personal sanitario de formación profesional y del personal de
gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud, respecto al personal que ha adquirido
la condición de personal fijo del Servicio Canario de la Salud entre el 11 de abril y el 5 de
junio de 2019.
Segundo.- La Resolución identificada en el antecedente de hecho anterior resulta de
aplicación a los adjudicatarios de plaza que, figurando incluidos en alguna de las resoluciones
que a continuación se indican, han formalizado dentro de plazo el correspondiente contrato
de trabajo fijo:
• Resolución de 9 de mayo de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de 5 plazas de Auxiliar de Almacén, Grupo D, del Complejo HUC.
• Resolución de 9 de mayo de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Peón, Grupo E, del Complejo HUC.
• Resolución de 9 de mayo de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Técnico Especialista de Mantenimiento (Electricidad), Grupo C, del Complejo
HUC.
Tercero.- De conformidad con lo establecido en la instrucción sexta, apartado H).2, de
la Instrucción nº 2/2018, del Director del Servicio Canario de la Salud, relativa al régimen
aplicable y procedimiento a seguir para el encuadramiento en los distintos grados o niveles
de carrera profesional del personal del Servicio Canario de la Salud, la Dirección General
de Recursos Humanos realizó los actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación del cumplimiento de los requisitos y condiciones por
parte del personal a que hace referencia el antecedente de hecho anterior para acceder al
encuadramiento de acuerdo con el procedimiento extraordinario previsto en la disposición
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transitoria primera, apartado B), del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional del personal sanitario de formación
profesional y del personal de gestión y servicios del Servicio Canario de la Salud.
Mediante Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos. publicada en el
Boletín Oficial de Canarias nº 134, de 15 de julio de 2019, se aprueba la relación provisional
de profesionales que, habiendo adquirido la condición de personal fijo del Servicio Canario
de la Salud entre el 11 de abril y el 5 de junio de 2019, acceden o no al sistema de carrera
profesional, de acuerdo con el citado procedimiento extraordinario, y se acuerda la apertura
de un trámite de audiencia por plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Cuarto.- Con fecha 13 de agosto de 2019, una vez examinadas las alegaciones
formuladas por los interesados dentro del plazo conferido en el trámite de audiencia, y
corregido error detectado respecto a D. Aníbal García López, en la Resolución publicada en
el Boletín Oficial de Canarias nº 98, de 23 de mayo de 2019, mediante la que se publicaba
la relación provisional de profesionales que, habiendo adquirido la condición de personal
fijo entre el 11 de abril y el 5 de junio de 2019 del Servicio Canario de la Salud, acceden al
sistema de carrera profesional de acuerdo con el procedimiento extraordinario previsto en
la Disposición transitoria primera, apartado B), del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre,
al no haber este tomado posesión, y por tanto no cumplir al menos uno de los requisitos
esenciales, procediendo su corrección, la Dirección General de Recursos Humanos formula
a la Dirección del Servicio Canario de la Salud propuesta de resolución por la que se aprueba
la relación definitiva de profesionales que, habiendo adquirido la condición de personal
fijo del Servicio Canario de la Salud entre el 11 de abril y el 5 de junio de 2019, acceden al
sistema de carrera profesional o no, de acuerdo con el procedimiento extraordinario previsto
en la Disposición transitoria primera, apartado B), del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre.
A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional décimo sexta, apartado
1, de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2018 (BOC nº 250, de 30.12.17), desde el 1 de enero de
2018 es levantada la suspensión del reconocimiento de encuadramiento en los distintos
grados o niveles de carrera profesional, tanto por el procedimiento ordinario como por
los procedimientos extraordinarios, del personal estatutario fijo, funcionario de carrera o
personal laboral fijo que presta servicios en los centros del Servicio Canario de la Salud,
inicialmente establecida por la Disposición adicional trigésimo quinta de la Ley 11/2010, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2011, que hasta el 31 de diciembre de 2017 ha venido siendo mantenida por las sucesivas
leyes de presupuestos.
Segundo.- Conforme establece la Disposición transitoria primera, apartado B), del
Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de
carrera profesional del personal sanitario de formación profesional y del personal de gestión
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y servicios del Servicio Canario de la Salud, con carácter extraordinario y por una sola vez,
los profesionales que adquieran la condición de personal fijo del Servicio Canario de la Salud
como consecuencia de la finalización del primer proceso selectivo que, para cada categoría,
se resuelva con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, podrán acceder al
encuadramiento en los respectivos grados, con los correspondientes efectos económicos,
en las fechas que se determinen por la Dirección del Servicio Canario de la Salud, previa
negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad.
Una vez levantada la suspensión del reconocimiento de encuadramiento en los distintos
grados o niveles de carrera profesional, resulta de aplicación dicho procedimiento al personal
sanitario de formación profesional y personal de gestión y servicios que se haya incorporado
al Servicio Canario de la Salud con la condición de personal estatutario o laboral fijo con
posterioridad al 10 de enero de 2008 como consecuencia de la resolución de los procesos
selectivos convocados en ejecución de alguna de las siguientes ofertas:
• Oferta de Empleo Público del personal estatutario del S.C.S. para el año 2007, aprobada
mediante Decreto del Gobierno de Canarias nº 150/2007, de 24 de mayo (BOC nº 114, de
8.6.07).
• Ampliación de la Oferta de Empleo Público 2007, correspondiente a plazas vacantes
de personal laboral en el Hospital Universitario de Canarias, aprobada mediante Acuerdo
adoptado por el Consejo de Administración del extinto Organismo Autónomo Administrativo
Consorcio Sanitario de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2008
(BOC nº 49, de 12.3.09).
Tercero.- De acuerdo con lo previsto en la Disposición transitoria primera, apartado
B), del Decreto
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por el que
aprueba y desarrolla
el modelo
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D), de la49,Instrucción
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Por cuanto antecede, a la vista de la propuesta de resolución formulada por la Dirección General de
Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud,
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Por cuanto antecede, a la vista de la propuesta de resolución formulada por la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud,
R E S U E L V O:
Primero.- Aprobar, como anexos a la presente Resolución, las relaciones por categorías
de los profesionales que, habiendo adquirido la condición de personal fijo del Servicio
Canario de la Salud entre el 11 de abril y el 5 de junio de 2019, no acceden al sistema de
carrera profesional por no reunir y mantener, a fecha de su toma de posesión, los requisitos
necesarios para el encuadramiento (Anexo I), o acceden al sistema de carrera profesional
(Anexo II), haciendo constar respecto de cada profesional los apellidos, nombre, número del
documento acreditativo de identidad y grado reconocido, así como, en su caso, el motivo de
no encuadramiento.
Segundo.- La presente resolución despliega efectos administrativos y económicos desde
la fecha de toma de posesión del interesado.
Tercero.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Canarias y en la página
web del Servicio Canario de la Salud, dentro del apartado “Carrera Profesional”.
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.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de septiembre de 2019.- La Directora, Blanca Méndez
Sánchez.
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AnexoI I
Anexo
Relación de
deprofesionales
profesionalesque,
que, de
de acuerdo
acuerdocon
conelel procedimiento
procedimientoextraordinario
extraordinarioprevisto
previstoen
en lala
Relación
disposicióntransitoria
transitoriaprimera,
primera,apartado
apartadoB,B,del
delDecreto
Decreto421/2007,
421/2007,de
de26
26de
dediciembre,
diciembre,habiendo
habiendo
disposición
adquiridolalacondición
condiciónde
depersonal
personalfijo
fijodel
delServicio
ServicioCanario
Canariode
delalaSalud
Saludentre
entreelel11
11de
deabril
abrilyyelel05
05
adquirido
dejunio
juniode
de2019,
2019,no
noacceden
accedenalalsistema
sistemade
decarrera
carreraprofesional
profesionalpor
porno
noreunir
reuniryymantener,
mantener,aafecha
fechalala
de
tomade
deposesión,
posesión,los
losrequisitos
requisitosnecesarios
necesariospara
paraelelencuadramiento,
encuadramiento,con
conespecificación
especificacióndel
delmotivo.
motivo.
toma
DNI
DNI

ApellidosyyNombre
Nombre
Apellidos

***0879** REYES
REYESDIAZ,
DIAZ,ROBERTO
ROBERTOJAVIER
JAVIER
***0879**
RAMIREZ
EXPOSITO,
AROA
RAMIREZ EXPOSITO, AROA
GRIMANESA
***2012** GRIMANESA
***2012**

Encuadra
Encuadra
No
No
No
No

Causa
Causa
Noacredita
acreditatiempo
tiempo
No
suficiente
suficiente
Noacredita
acreditatiempo
tiempo
No
suficiente
suficiente

Categoría
Categoría
Aux.de
de
Aux.
almacén
almacén
Aux.de
de
Aux.
almacén
almacén

AnexoII
Anexo
III
Anexo
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procedimientoextraordinario
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dediciembre,
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depersonal
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delalaSalud
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05
adquirido
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juniode
de2019,
2019,acceden
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carrera
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grado
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carrera
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por no reunir
y mantener,
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alalsistema
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toma de posesión, los requisitos necesarios para el encuadramiento, con especificación del motivo.
Categoría
Dni
ApellidosyyNombre
Nombre
Grado Categoría
Dni
Apellidos
Grado
Categoría
DNI ***7822**
Apellidos
y
Nombre
Encuadra
Causa
Peón
***7822** RUIZ
RUIZBARRIOS,
BARRIOS,AGUSTIN
AGUSTIN
22 Peón
No acredita tiempo
Peón Aux. de
***8626** BERMUDEZ
BERMUDEZRODRIGUEZ,
RODRIGUEZ,FRANCISCO
FRANCISCODAMIAN
DAMIAN
***8626**
33 Peón
***0879** REYES DIAZ, ROBERTO JAVIER
No
suficiente
almacén
Aux.de
dealmacén
almacén
Aux.
***8968**
MARTIN
MEDINA,
CARLOSJAVIER
JAVIER
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MARTIN
MEDINA,
CARLOS
33tiempo
RAMIREZ
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dealmacén
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CABRERA
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No
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***2559** HERNANDEZ
HERNANDEZACOSTA,
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ANTONIO
***2559**
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SUAREZ,MIGUEL
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UBAY
***5827**
22 Peón
***6143** TOLEDO
TOLEDOGOYA,
GOYA,FRANCISCO
FRANCISCOJAVIER
JAVIER
***6143**
***7957**
PEÑA
MELIAN,
GUILLERMO
Anexo
II
***7957** PEÑA MELIAN, GUILLERMO

TEMElectricidad
Electricidad
33 TEM
Peón
33 Peón

Relación de profesionales que, de acuerdo con el procedimiento extraordinario previsto en la
disposición transitoria primera, apartado B, del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, habiendo
adquirido la condición de personal fijo del Servicio Canario de la Salud entre el 11 de abril y el 05
de junio de 2019, acceden al sistema de carrera profesional, indicando el grado a reconocer.
Dni

Apellidos y Nombre
***7822** RUIZ BARRIOS, AGUSTIN
***8626** BERMUDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO DAMIAN
***8968** MARTIN MEDINA, CARLOS JAVIER
***0957** CABRERA CHINEA, XENIA
***2559** HERNANDEZ ACOSTA, MARCO ANTONIO
***5827** BENITEZ SUAREZ, MIGUEL UBAY
***6143** TOLEDO GOYA, FRANCISCO JAVIER
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