
II. Autoridades y personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

10 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
12 de diciembre de 2011, por la que se corri-
ge error material en la Resolución de 7 de no-
viembre de 2011, que convoca pruebas selec-
tivas para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas básicas vacantes de
las categorías de Ingeniero Técnico Indus-
trial, Técnico Titulado Medio-Ingeniero Téc-
nico en Informática y Técnico Titulado Medio-
Ingeniero Técnico en Telecomunicación en los
Órganos de prestación de servicios sanitarios
del Servicio Canario de la Salud (BOC nº 226,
de 16.11.11).

Con fecha 16 de noviembre de 2011 se publicó en
el Boletín Oficial de Canarias Resolución de la Di-
rección General de Recursos Humanos del Servicio
Canario de la Salud, de 7 de noviembre, por la que
se convocan pruebas selectivas para el acceso a la con-
dición de personal estatutario fijo en plazas básicas
vacantes de las categorías de Ingeniero Técnico In-
dustrial, Técnico Titulado Medio-Ingeniero Técnico
en Informática y Técnico Titulado Medio-Ingeniero
Técnico en Telecomunicación en los Órganos de
prestación de servicios sanitarios del Servicio Cana-
rio de la Salud (BOC nº 226, de 16.11.11).

Dicha Resolución recoge en el anexo III los Pro-
gramas de temas para la fase de oposición de las dis-
tintas categorías citadas (Ingeniero Técnico Industrial,
T.T.M-Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones y
TTM-Ingeniero Técnico en Informática). En la cita-
da Resolución se reproduce el temario recogido en
la Resolución de 5 de agosto de 2008, que aprueba
las bases específicas por las que se establecen los pro-
gramas aplicables a las convocatorias de pruebas se-
lectivas para el acceso a diversas categorías de per-
sonal estatutario de gestión y servicios de los Grupos
A/A1 y B/A2 del Servicio Canario de la Salud (BOC
nº 169, de 25.8.08), y en la Resolución de 29 de sep-
tiembre de 2008, por la que se aprueban las bases es-
pecíficas que establecen los programas aplicables a
las convocatorias de pruebas selectivas para el acce-
so a diversas categorías de personal estatutario de ges-
tión y servicios de los Grupos A/A1 y B/A2 del Ser-
vicio Canario de la Salud (BOC nº 208, de 16.10.08)
sin la correspondiente actualización acontecida en la
normativa indicada en el mismo.

Por otro lado, en el anexo IV de la citada Resolu-
ción, se recoge el Baremo de méritos de la fase de
concurso de las pruebas selectivas para la cobertura
de plazas básicas de Ingeniero Técnico Industrial, T.T.M.-
Ingeniero Técnico Telecomunicación y T.T.M.-In-
geniero Técnico Informática, en los Órganos de pres-

tación de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud, aplicable al turno libre, al de reserva de dis-
capacitados y al de promoción interna. 

En dicho baremo, apartado II. Formación Uni-
versitaria, I.1 Expediente académico, se indica la
puntuación a otorgar en función de las calificaciones
obtenidas durante el estudio de las asignaturas cur-
sadas para la obtención del título presentado por el
aspirante para acceder a la categoría a la que se op-
ta (matrícula de honor: 3,27; sobresaliente: 2,90, y
notable: 1,7). Sin embargo, durante la exposición de
la forma de obtener la puntuación a imputar por es-
te apartado durante la fase de concurso, se indican,
por error mecanográfico, otras puntuaciones (2,4;
2,13 y 1,33, respectivamente).

En consecuencia, detectado error material en los
anexos III y IV de la citada Resolución (Programa
de temas para la fase de oposición de las distintas ca-
tegorías y puntuación a otorgar en el apartado de
formación universitaria, expediente académico), ca-
tegorías Ingeniero Técnico Industrial, T.T.M-Ingenie-
ro Técnico de Telecomunicaciones y TTM-Ingenie-
ro Técnico en Informática, se procede a su subsanación
de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, que faculta a las
Administraciones públicas para rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos exis-
tentes en sus actos, así como lo preceptuado en el ar-
tículo 7 del Decreto 123/1999, sobre selección de per-
sonal estatutario y la provisión de plazas básicas y
puestos de trabajo en los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud
(BOC nº 92, de 14.7.99),

R E S U E L V O:

Primero.- Corregir el error material detectado en
el anexo III, programa de temas para la fase de opo-
sición de la categoría de Ingeniero Técnico Industrial,
de la Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos del Servicio Canario de la Salud, de 7
de noviembre, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el acceso a la condición de personal esta-
tutario fijo en plazas básicas vacantes de las catego-
rías de Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Titulado
Medio-Ingeniero Técnico en Informática y Técnico
Titulado Medio-Ingeniero Técnico en Telecomuni-
cación en los Órganos de prestación de servicios sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud (BOC nº 226,
de 16.11.11), en los términos siguientes:

Tema 9: 

- Donde dice: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público. 
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- Debe decir: Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Tema 16: 

- Donde dice: Real Decreto 697/1995, de 28 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Registro de
Establecimientos Industriales de ámbito estatal.

- Debe decir: Real Decreto 559/2010, de 7 de ma-
yo, por el que se aprueba el Reglamento del Regis-
tro Integrado Industrial.

Tema 20: 

- Donde dice: Real Decreto 1981/1991, sobre ins-
talación y utilización de aparatos de RX con fines de
diagnóstico.

- Debe decir: Real Decreto 1085/2009, de 3 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento sobre ins-
talación y utilización de aparatos de rayos X con fi-
nes de diagnóstico médico.

Tema 25:

- Donde dice: Reales Decretos 3099/1977, de 8 de
septiembre; 394/1979, de 2 de febrero; 754/1981,
de 13 de marzo, y Órdenes ministeriales diversas del
Ministerio de Industria y Energía, aprobando o mo-
dificando tales instrucciones.

- Debe decir: Real Decreto 138/2011, de 4 de fe-
brero, por el que se aprueban el Reglamento de se-
guridad para instalaciones frigoríficas y sus instruc-
ciones técnicas complementarias.

Segundo.- Corregir el error material detectado en
el anexo III, programa de temas para la fase de opo-
sición de la categoría de T.T.M-Ingeniero Técnico de
Telecomunicación, de la Resolución de la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Canario
de la Salud, de 7 de noviembre, por la que se convo-
can pruebas selectivas para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en plazas básicas vacantes
de las categorías de Ingeniero Técnico Industrial, Téc-
nico Titulado Medio-Ingeniero Técnico en Informá-
tica y Técnico Titulado Medio-Ingeniero Técnico en
Telecomunicación en los Órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud
(BOC nº 226, de 16.11.11), en los términos siguientes:

Tema 9: 

-Donde dice: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público. 

- Debe decir: Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Tema 12: 

- Donde dice: Real Decreto 994/1999, Reglamen-
to de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automa-
tizados que contengan Datos de carácter personal.

- Debe decir: Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

Tema 14:

- Donde dice: Decreto 205/2001, de 3 de diciem-
bre, por el que se regula el empleo de la firma elec-
trónica en los procedimientos administrativos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

- Debe decir: Decreto 19/2011, de 10 de febrero,
por el que se regula la utilización de los medios elec-
trónicos en la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Tercero.- Corregir el error material detectado en
el anexo III, programa de temas para la fase de opo-
sición de la categoría de T.T.M-Ingeniero Técnico
en Informática, de la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos del Servicio Canario de
la Salud, de 7 de noviembre, por la que se convo-
can pruebas selectivas para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en plazas básicas vacan-
tes de las categorías de Ingeniero Técnico Industrial,
Técnico Titulado Medio-Ingeniero Técnico en In-
formática y Técnico Titulado Medio-Ingeniero Téc-
nico en Telecomunicación en los Órganos de pres-
tación de servicios sanitarios del Servicio Canario
de la Salud (BOC nº 226, de 16.11.11), en los tér-
minos siguientes:

Tema 10: 

- Donde dice: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público. 

- Debe decir: Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Tema 13:

- Donde dice: Real Decreto 994/1999, Reglamen-
to de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automa-
tizados que contengan Datos de carácter personal.

- Debe decir: Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter
personal.
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Tema 14: 

- Donde dice: Decreto 205/2001, de 3 de diciem-
bre, por el que se regula el empleo de la firma elec-
trónica en los procedimientos administrativos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

- Debe decir: Decreto 19/2011, de 10 de febrero,
por el que se regula la utilización de los medios elec-
trónicos en la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Cuarto.- Corregir el error mecanográfico detecta-
do en el anexo IV de la Resolución de la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Canario
de la Salud, de 7 de noviembre, por la que se convo-
can pruebas selectivas para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en plazas básicas vacan-
tes de las categorías de Ingeniero Técnico Industrial,
Técnico Titulado Medio-Ingeniero Técnico en In-
formática y Técnico Titulado Medio-Ingeniero Téc-
nico en Telecomunicación en los Órganos de presta-
ción de servicios sanitarios del Servicio Canario de
la Salud (BOC nº 226, de 16.11.11), en los términos
siguientes:

- Donde dice: para aquellos que hayan obtenido
su título de acuerdo a los nuevos planes de estudios,
la puntuación correspondiente a los estudios de ca-
da aspirante se obtendrá mediante la aplicación de la
siguiente expresión: (1,33 Cn+2,13
Cs+2,4Cmh)/(Ca+Cn+Cs+Cmh)

Donde:

Los coeficientes 1,33, 2,13 y 2,4 corresponden a
las puntuaciones asignadas, respectivamente, a las ca-
lificaciones de notable, sobresaliente y matrícula de
honor. No se puntuará el sobresaliente, cuando se ha-
ya obtenido matrícula de honor. 

Las notaciones Ca, Cn, Cs y Cmh corresponden
al número total de créditos que en la certificación aca-
démica aportada por el aspirante estén adscritos a ma-
terias troncales y obligatorias y en los que, respecti-
vamente, se hayan obtenido las calificaciones de
aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor.

La puntuación resultante se expresará con los dos
primeros decimales obtenidos.

- Debe decir: para aquellos que hayan obtenido
su título de acuerdo a los nuevos planes de estudios,
la puntuación correspondiente a los estudios de ca-
da aspirante se obtendrá mediante la aplicación de la
siguiente expresión: (1,7 Cn+2,90
Cs+3,27Cmh)/(Ca+Cn+Cs+Cmh)

Donde:

Los coeficientes 1,7, 2,90 y 3,27 corresponden a
las puntuaciones asignadas, respectivamente, a las ca-
lificaciones de notable, sobresaliente y matrícula de
honor. No se puntuará el sobresaliente, cuando se ha-
ya obtenido matrícula de honor. 

Las notaciones Ca, Cn, Cs y Cmh corresponden
al número total de créditos que en la certificación aca-
démica aportada por el aspirante estén adscritos a ma-
terias troncales y obligatorias y en los que, respecti-
vamente, se hayan obtenido las calificaciones de
aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor.

La puntuación resultante se expresará con los dos
primeros decimales obtenidos.

Quinto.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de
2011.- La Directora General de Recursos Humanos,
María del Carmen Aguirre Colongues.
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