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III. Otras Resoluciones
Consejería de Sanidad
3176 Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución
de 11 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 7 de enero de 2019 y el 10 de abril de 2019, así como a aquellos
Auxiliares de Enfermería que solicitaron prórroga en toma de posesión 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 nº 964/2019,
de 12 de abril, 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 en diversas categorías entre el 11 de abril de 2019 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 la resolución
que a continuación se indica, han formalizado dentro de plazo el correspondiente
nombramiento:
• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Ayudante de Cocina, Grupo D.
• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Auxiliar de Recepción y Archivo, Grupo D.
• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Auxiliar de Distribución, Grupo D.
• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Cocinero, Grupo C.
• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Conductor, Grupo D.
• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Costurera, Grupo D.
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• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Ingeniero Técnico (Sección de Ingeniería Biomédica), Grupo B.
• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Telefonista, Grupo D.
• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Técnico Administración Titulado Grado Medio (Contratación Administrativa),
Grupo B.
• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Técnico Administración Titulado Grado Medio (Intervención), Grupo B.
• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en
la categoría de Técnico Administración Titulado Grado Medio (Servicio de Selección y
Formación), Grupo B.
• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en
la categoría de Técnico Administración Titulado Grado Medio (Servicio de Sistemas de
Información), Grupo B.
• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en
la categoría de Técnico Administración Titulado Grado Medio (Subdirección EconómicaFinanciera), Grupo B.
• Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Administrativo Diseñador Gráfico, Grupo C.
• Resolución de 11 de marzo de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Operador de Explotación CPD, Grupo C.
• Resolución de 11 de marzo de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Técnico Especialista en Anatomía Patológica, Grupo C.
• Resolución de 11 de marzo de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Técnico Especialista en Dietética y Nutrición, Grupo C.
• Resolución de 11 de marzo de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Técnico Especialista de Mantenimiento (Climatización y Frío), Grupo C.
• Resolución de 11 de marzo de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Técnico Especialista en Mantenimiento (Ingeniería Biomédica), Grupo C.
• Resolución de 11 de marzo de 2019, por la que se declara personal laboral fijo en la
categoría de Técnico Especialista de Mantenimiento (Ingeniería de Telecomunicaciones y
Telemática), Grupo C.
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• Resolución de 10 de septiembre de 2018, del Director, por la que se nombra personal
estatutario fijo en la categoría de Auxiliar de Enfermería a los aspirantes que han superado
el proceso selectivo para la provisión de plazas básicas vacantes, convocado mediante
Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Canario de la Salud (Fecha de Publicación 19.9.18) respecto de aquellas personas
que solicitaron prórroga en la toma de posesión.
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
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.
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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 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,
en la fecha de toma de posesión las siguientes condiciones:

SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL
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
b) Estar
en situación
de servicio
activo en
el vínculo
Servicioestatutario,
Canario de funcionarial
la Salud. o laboral.
principal
en que administrativa
desarrolla la carrera
profesional,
con

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 que para el correspondiente grado de encuadramiento se señala:
c) Haber 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 datosRESUELVO
obrantes en el sistema de información de
personal,
Primero.- Aprobar, como Anexo a la presente Resolución, la relación provisional de los profesionales
de diversas categorías que, habiendo adquirido la condición de personal fijo del Servicio Canario de la
Salud entre el 7 de enero y el 10 de abril 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, por el que se aprueba y desarrolla elboc-a-2019-120-3176
modelo de carrera
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número del documento acreditativo de identidad y grado, en su caso, a reconocer.
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R E S U E L V O:
Primero.- Aprobar, como anexo a la presente Resolución, la relación provisional de los
profesionales de diversas categorías que, habiendo adquirido la condición de personal fijo
del Servicio Canario de la Salud entre el 7 de enero y el 10 de abril 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,
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,
haciendo constar respecto de cada profesional los apellidos, nombre, número del documento
acreditativo de identidad y grado, en su caso, a reconocer.
Asimismo se recoge la relación provisional de profesionales que, habiendo adquirido la
condición de personal fijo del Servicio Canario de la Salud entre el 7 de enero y el 10 de
abril de 2019, no 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, 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, haciendo constar respecto de cada profesional
los apellidos, nombre, número del documento acreditativo de identidad, y motivo de su no
inclusión en el sistema de carrera profesional.
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
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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 11 de junio de 2019.- La Directora General de Recursos
Humanos, Antonia María Pérez Pérez.
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ANEXO
RELACIÓN PROVISIONAL DE PROFESIONALES QUE, HABIENDO ADQUIRIDO LA
CONDICIÓN DE PERSONAL FIJO DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD ENTRE EL 7
DE ENERO Y EL 10 DE ABRIL 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.
DNI
***9288**

APELLIDOS, NOMBRE

Delgado Santos, Ana Belén

CATEGORÍA
Auxiliar de Distribución

***8990**

Jiménez Martín, José Manuel

Auxiliar de Distribución

3

***0829**

Suárez Hernández, Coromoto

Auxiliar de Distribución

2

***5694**

Rosa Arrocha, Nayra Maria De La

Auxiliar de Recepción y Archivo

1

***7195**
***1285**

Lorenzo García, Teresa María
Ravelo Valido, Pedro Francisco

Ayudante de Cocina
Conductor

1
2

***3896**

Rodríguez Palma, Lázaro Manuel

Conductor

2

***8697**

Díaz Yanes, Luisa Rosenda

Costurera

3

***7011**

González Pérez, Isabel María

Costurera

2

***0685**

Ascanio Velázquez, Carlos Alberto

3

***3798**

Febles Santana, Víctor Manuel

***5863**

Torres Santana, Roberto

Ingeniero Técnico (Sección de
Ingeniería Biomédica)
Ingeniero Técnico (Sección de
Ingeniería Biomédica)
T.A.M. (Calderas)

***5528**

Lorenzo Bencomo, Francisco Javier

T.A.M. (Cerrajería)

3

***5004**

Aguiar Fajardo, Vicente

T.A.M. (Fontanería)

3

***4811**

Cañas Padrón, Jose Manuel

T.A.M. (Fontanería)

4

***5028**
***0953**

Cabrera Lavrencic, Juan José
González Mora, Roberto

T.A.M. (Mecánica)
T.A.M. (Mecánica)

2
3

***8935**

Hernández Hernández, Santiago
Jerónimo

T.A.M. (Mecánica)

3

***0000**

Baso García, Manuel

T.A.M. (Tapicería)

3

***7249**
***1440**
***4156**

García González, María Teresa
Méndez Rivera, Sarai
García Rodríguez, Esteban

1
3
3

***0697**

Gómez Pérez, Alejandro Andrés

***8213**

Martín Del Castillo, José Javier

T.A.T.G.M. (Intervención)
T.A.T.G.M. (Servicio de Hostelería)
T.A.T.G.M. (Servicio de Sistemas de
Información)
T.A.T.G.M. (Servicio de Sistemas de
Información)
T.A.T.G.M. (Servicio de Sistemas de
Información)

Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1
35004 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 30 80 02
https://sede.gobcan.es/boc
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Grado

3

2
4

2
3
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González Benítez, José María
Santos Castro, Raúl Juan

T.A.T.G.M. (Servicio de Sistemas de
Información)
T.A.T.G.M. (Servicio de Sistemas de
Información)
T.E.M. (Mecánica)
T.E.M. (Mecánica)

3
2

***1804**
***2699**
***4589**

Suárez Perdomo, José Imeldo
Estévez Martín, María Dolores
Martín González, Juan José

T.E.M. (Mecánica)
Telefonista
Telefonista

2
2
3

***7775**
***5640**

Guillén Pérez, María Isabel
San Martín Calvo, María José

Trabajador Social
Trabajador Social

3
3

***1073**

García Luis, Eudelio Antonio

Auxiliar de Distribución

3

***1919**
***9970**

Pérez Ramos, María del Carmen
Hernández Vera, Gilberto

auxiliar de enfermería
Cocinero

3
1

***4011**
***2438**

Molina García, Juan José
Díaz Mejías, Francisco

Cocinero
Conductor

3
1

***4151**
***8473**

Díaz Sánchez, Antonio Manuel
Felipe Déniz, Moisés

Conductor
Conductor

3
2

***4033**

Ravelo Valido, José Manuel

Conductor

2

***9497**
***1725**
***4409**
***4469**

Vallejo Carrasco, Manuel Alberto
García Luiz, Abian
Adrián Adrián, Víctor Manuel
González Rodríguez, Juan José

3
1
2
3

***4266**

Sánchez Martínez, Alejandro

***5493**

González Afonso, Francisco Isaac

Diseñador Gráfico
Operador Explotación C.P.D.
T.A.M. (Tapicería)
T.A.T.G.M. (Servicio de Sistemas de
Información)
T.A.T.G.M. (Servicio de Sistemas de
Información)
T.A.T.G.M. (Subdirección EconómicoFinanciera)

***9738**
***8866**
***5609**
***9882**
***4145**

Guanche Alonso, Ángel Casiano
Marrero Rivero, Manuel
Pérez Reyes, José Ángel
Herranz Gómez, José Guillermo
Melián del Castillo, Manuel de los
Reyes
Hernández Bethencourt, María
Auxiliadora
Martín Rodríguez, María De La
Candelaria

T.E.M. (Climatización y Frío)
T.E.M. (Climatización y Frío)
T.E.M. (Climatización y Frío)
T.E.M. (I.T.T.)
T.E.M. (Ingeniería Biomédica)

3
3
3
3
3

Telefonista

1

Telefonista

2

***4847**
***1996**
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RELACIÓN PROVISIONAL DE PROFESIONALES QUE, HABIENDO ADQUIRIDO LA
CONDICIÓN DE PERSONAL FIJO DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD ENTRE EL 7
DE ENERO Y EL 10 DE ABRIL DE 2019, NO 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, CON INDICACIÓN DE LA CATEGORÍA.
APELLIDOS, NOMBRE
DNI
***1204** Aljives Hurtado, Arántzazu

***4685** Amorín Domínguez, María
Del Pilar

CATEGORÍA
Técnico de Atención al
Usuario
Técnico de Farmacia y
Material Sanitario

MOTIV O

No acredita tiempo suficiente
No acredita tiempo suficiente

***5902** Armas Hernández, Carolina

Técnico de Atención al
Usuario

No acredita tiempo suficiente

***0870** Brito Forés, Pedro Miguel

Operador Explotación C.P.D.

No acredita tiempo suficiente

***0359** Brito Pérez, María Teresa

T.A.T.G.M. (Subdirección
Económico-Financiera)

No acredita tiempo suficiente

***4848** Cerdeña Soler, José Carlos

Auxiliar de Distribución

No acredita tiempo suficiente

***1329** Darias Álvarez, María Sonia

T.A.T.G.M. (Servicio de
No acredita tiempo suficiente
Contratación Administrativa)

***3664** Díaz González, Jacinto

T.A.M. (Albañilería)

No acredita tiempo suficiente

***9091** Galvete Ojeda, Lorena

auxiliar de enfermería

No acredita tiempo suficiente

***0093** García Díaz, M. Candelaria

T.E. dietética y Nutrición

No acredita tiempo suficiente

***6006** García Hernández, Ricardo
Jesús

Auxiliar de Distribución

No acredita tiempo suficiente

***5991** González Benítez, José
María

T.A.M. (Fontanería)

No acredita tiempo suficiente

***5792** González Díaz, Eloisa

Ayudante de Cocina

No acredita tiempo suficiente

***5987** González Hernández,
Elizabeth

Auxiliar de Distribución

No acredita tiempo suficiente

***9395** Hernández García, Ana
Natalia

Ayudante de Cocina

No acredita tiempo suficiente

***2078** Hernández Gil, Gabriel

T.A.T.G.M. (Servicio de
Selección y Formación)

No acredita tiempo suficiente

***2235** Hernández González,
Rosario

T.E. dietética y Nutrición

No acredita tiempo suficiente

***2136** Herrera Bello, Eduardo

Ayudante de Cocina

No acredita tiempo suficiente

***4783** Jorge García, Gregorio

T.E.M. (Fontanería)

No acredita tiempo suficiente

***4392** López Álvarez, Cristina

TEAP

No acredita tiempo suficiente
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***0312** Machín Jiménez,
Inmaculada

TEAP

No acredita tiempo suficiente

***5769** Martín Chico, Verónica

Auxiliar de Distribución

No acredita tiempo suficiente

***0333** Martín Díaz, Miguel Ángel

T.E.M. (I.T.T.)

No acredita tiempo suficiente

***8745** Martínez Padrón, Javier Luis T.A.T.G.M. (Servicio de
No acredita tiempo suficiente
Contratación Administrativa)
***5671** Palancares Negrín, Pedro
Auxiliar de Distribución
No acredita tiempo suficiente
Manuel
***4128** Peña Rodríguez, Vicente

T.A.M. (Calderas)

***8046** Placeres Pascual, José
Manuel

T.E.M. (Ingeniería Biomédica) No acredita tiempo suficiente

***2375** Rodríguez Padilla, Pedro
Alexis

Cocinero

No acredita tiempo suficiente

***0247** Santana Reyes, Álvaro

Ayudante de Cocina

No acredita tiempo suficiente

***6402** Sosa González, Ana Rosa

Trabajador Social

No acredita tiempo suficiente

***5134** Suárez Martín, Nelson

T.E.M. (Calderas)

No acredita tiempo suficiente

***1374** Vázquez Caneda, Silvia

TEAP

No acredita tiempo suficiente
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No acredita tiempo suficiente
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