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III. Otras Resoluciones
Consejería de Sanidad
3538 Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución
de 27 de junio de 2019, por la que 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 de 2019 y el 5 de junio de 2019, 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, y se acuerda la apertura de un trámite de audiencia.
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Director del Servicio Canario de la Salud de 12
de junio de 2019, se inició 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 en la categoría de Grupo Auxiliar Administrativo de la Función
Administrativa entre el 6 de diciembre de 2018 y el 5 de enero de 2019.
Segundo.- La Resolución identificada en el antecedente de hecho anterior resulta de
aplicación a los adjudicatarios de plaza que, figurando incluidos la resolución que a
continuación se indica, han formalizado dentro de plazo el correspondiente nombramiento:
• 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, de este Complejo Hospitalario.
• Resolución de 9 de mayo de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Peón, Grupo E, de este Complejo Hospitalario.
• 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, de este
Complejo Hospitalario.
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, este centro directivo
ha realizado 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 transitoria primera, apartado
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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.
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
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).
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Tercero.- De acuerdo con lo 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, y en la instrucción sexta, apartado
D), 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, para acceder
al encuadramiento a través del procedimiento extraordinario señalado en el fundamento de
derecho anterior, el personal incluido en su ámbito de aplicación deberá reunir y mantener,
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
DIRECCIÓN
GENERAL
en
la fecha
de toma de posesión las siguientes condiciones:
RECURSOS HUMANOS
a) Ostentar la condición de personal fijo en la categoría/especialidad correspondiente
a la profesión principal en que desarrolla la carrera profesional, con vínculo estatutario,
funcionarial o laboral.

a) Ostentar la condición de personal fijo en la categoría/especialidad correspondiente a la profesión

en queadministrativa
desarrolla la carrera
profesional,
con en
vínculo
estatutario,
funcionarial
laboral.
b) Estar principal
en situación
de servicio
activo
el Servicio
Canario
de la oSalud.

b) Estar en situación administrativa de servicio activo en el Servicio Canario de la Salud.

c) Haber completado el tiempo mínimo de ejercicio en la profesión principal y, en su
caso, asimilada
para el correspondiente
grado
de encuadramiento
se señala:
c) Haberque
completado
el tiempo mínimo de
ejercicio
en la profesión principal
y, en su caso, asimilada
que para el correspondiente grado de encuadramiento se señala:
Grado 1
5 años

Grado 2
10 años

Grado 3
16 años

Grado 4
23 años

Por cuanto antecede, de acuerdo con los datos obrantes en el sistema de información de personal,

Por cuanto antecede, de acuerdo con los datos
obrantes en el sistema de información de
RESUELVO
personal,

Primero.- Aprobar, como Anexo a la presente Resolución, la relación provisional de los profesionales
de varias categorías del Complejo
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cada de
profesional
de personal
fijoy del
Servicio
Canario
de la Salud
entrehaciendo
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2019, los
apellidos, nombre, número del documento acreditativo de identidad anonimizado y grado, en su caso,
acceden al sistema de carrera profesional de acuerdo con el procedimiento extraordinario
a reconocer.
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disposición transitoria primera, apartado B, del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que se
documento
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y grado,
en susanitario
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Segundo.- Acordar la apertura de un trámite de audiencia, por plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, en el que los interesados podrán:
• Reclamar contra el grado en el que se les propone encuadrar, aportando los documentos
necesarios para justificar los períodos de servicios prestados que pretendan hacer valer (en
caso de acreditación de servicios previos debe hacerlo mediante presentación de modelo
“Anexo I”, recogido en la Ley 70/1978, de reconocimiento de servicios previos en la
Administración pública).
• Reclamar por la posible exclusión de la relación o los errores que pudieran observar,
aportando los documentos justificativos en los que apoyen su reclamación (en caso de
acreditación de servicios previos debe hacerlo mediante presentación de modelo “Anexo I”,
recogido en la Ley 70/1978, de reconocimiento de servicios previos en la Administración
pública).
• Renunciar a su encuadramiento en la carrera profesional.
La presentación de las reclamaciones y renuncias deberá hacerse mediante escrito
dirigido a la Directora General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud,
para lo que podrá utilizarse el modelo existente en la página web del Servicio Canario de la
Salud, dentro del apartado “Carrera Profesional”, “modelos y solicitudes”.
Dicho escrito podrá presentarse ante la Dirección General de Recursos Humanos,
o ante la Gerencia/Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrito el interesado, o en
cualquiera de los lugares previstos en la normativa básica de procedimiento administrativo
común, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La acreditación de los periodos de servicios prestados se hará conforme al modelo Anexo
I establecido por el Real Decreto 1181/1989, de 29 de septiembre, por el que se dictan
normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios
previos en la Administración Pública al personal estatutario del Instituto Nacional de la
Salud, pudiendo ser presentado en los mismos lugares antes indicados.
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 el presente acto, dado su carácter de trámite no cualificado, no cabe recurso
alguno, pudiendo no obstante interponer el que se considere oportuno si entendiese que
se dan algunos de los supuestos excepcionales establecidos en el artículo 112 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de junio de 2019.- La Directora General de Recursos
Humanos, Antonia María Pérez Pérez.

https://sede.gobcan.es/boc

boc-a-2019-134-3538

Boletín Oficial de Canarias núm. 134

27773

Lunes 15 de julio de 2019

SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS HUMANOS

SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS HUMANOS

ANEXO

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,
ANEXOACCEDEN AL SISTEMA DE CARRERA
PROFESIONAL DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO
PREVISTO PROVISIONAL
EN LA DISPOSICIÓN
TRANSITORIAQUE,
PRIMERA,
APARTADO
B, DEL
RELACIÓN
DE PROFESIONALES
HABIENDO
ADQUIRIDO
LA
DECRETO
421/2007,
DE
26
DE
DICIEMBRE.
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
Dni
y Nombre
PREVISTO
EN Apellidos
LA DISPOSICIÓN
TRANSITORIA PRIMERA, Grado
APARTADO B, DEL
DECRETO
421/2007,
26 DE AGUSTIN
DICIEMBRE.
***7822**
RUIZDE
BARRIOS,
2
***8626** BERMUDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO DAMIAN
GARCIA LOPEZ,
ANIBAL
Dni ***3509** Apellidos
y Nombre
***8968** RUIZ
MARTIN
MEDINA,
CARLOS JAVIER
***7822**
BARRIOS,
AGUSTIN
***0957**
***8626**
***2559**
***3509**
***5827**
***8968**
***6143**
***0957**

3
Grado

CABRERA CHINEA,
XENIAFRANCISCO DAMIAN
BERMUDEZ
RODRIGUEZ,

2
23
33
22
32

HERNANDEZ
GARCIA
LOPEZ,ACOSTA,
ANIBAL MARCO ANTONIO
BENITEZ
SUAREZ,
UBAY
MARTIN MEDINA, MIGUEL
CARLOS JAVIER

TOLEDO GOYA,
FRANCISCO
CABRERA
CHINEA,
XENIA JAVIER
***7957**
PEÑA
MELIAN,
GUILLERMO
***2559** HERNANDEZ ACOSTA, MARCO ANTONIO

31
23

***5827**
BENITEZ SUAREZ,
UBAY
2
RELACIÓN
PROVISIONAL
DEMIGUEL
PROFESIONALES
QUE, HABIENDO ADQUIRIDO LA
CONDICIÓN
PERSONAL
FIJO ENTRE
EL 11 DE ABRIL Y EL 5 DE JUNIO DE 2019
***6143**DE
TOLEDO
GOYA, FRANCISCO
JAVIER
1
DEL***7957**
SERVICIOPEÑA
CANARIO
DE
LA
SALUD,
ACCEDEN
AL
SISTEMA
DE
CARRERA
MELIAN, GUILLERMO
3
PROFESIONAL DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO
PREVISTO PROVISIONAL
EN LA DISPOSICIÓN
TRANSITORIAQUE,
PRIMERA,
APARTADO
B, DEL
RELACIÓN
DE PROFESIONALES
HABIENDO
ADQUIRIDO
LA
DECRETO
421/2007,
DE
26
DE
DICIEMBRE,
CON
INDICACIÓN
DE
LA
CATEGORÍA.
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
DNI
Apellidos
Nombre
Encuadra
CausaAPARTADO B, DEL
PREVISTO
EN
LA yDISPOSICIÓN
TRANSITORIA
PRIMERA,
DECRETO
DE 26
DE DICIEMBRE,
CON INDICACIÓN
DEacredita
LA CATEGORÍA.
***0879** 421/2007,
REYES DIAZ,
ROBERTO
JAVIER
No
No
tiempo suficiente
***2012** RAMIREZ EXPOSITO, AROA GRIMANESA

No

No acredita tiempo suficiente

DNI

Encuadra

Causa

***0879** REYES DIAZ, ROBERTO JAVIER

No

No acredita tiempo suficiente

***2012** RAMIREZ EXPOSITO, AROA GRIMANESA

No

No acredita tiempo suficiente

Apellidos y Nombre
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