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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, POR LA QUE SE ABRE UN 
PLAZO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES Y AUTOBAREMO DE 
MÉRITOS A DETERMINADAS PERSONAS ASPIRANTES EN EL MARCO 
DEL CONCURSO DE TRASLADO VOLUNTARIO DE DIVERSAS 
CATEGORÍAS DEL GRUPO A2 SANITARIO, CONVOCADO POR 
RESOLUCIÓN DE 4 DE MARZO DE 2019 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RRHH DEL SCS (BOC núm. 45 de 06.03.2019). 
 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Mediante Resolución de 4 de marzo de 2019 de la Dirección General de Recursos 
Humanos, se convocó concurso de traslado voluntario para la provisión de plazas 
básicas de las categorías de Enfermera/o, Matrón/a, Fisioterapeuta y Grupo Técnico de 
la Función Administrativa en los órganos de prestación de servicios sanitarios del 
Servicio Canario de la Salud (en adelante SCS), cuya publicación se realizó en el 
Boletín Oficial de Canarias número 45, de 6 marzo de 2019. 
 
II. Mediante Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 12 de abril 
de 2019, publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 81, de 29 de abril de 2019 
se corrigen errores advertidos en la resolución citada en el párrafo anterior. 
 
III. El 30 de abril de 2019, se inicia el plazo de presentación de solicitudes y de la 
autobaremación propia de cada persona concursante - por vía telemática a través de la 
sede electrónica del SCS - en el marco del concurso de traslado de referencia y de 
conformidad con lo previsto en la base séptima apartado 4 del Anexo I, de Bases 
reguladoras del concurso, que acompaña a la resolución de 4 marzo de 2019, antes 
dicha. 
 
IV. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el 29 de mayo de 2019, se han 
recibido escritos de varios interesados en dónde se alega que en su caso procedieron a 
cumplimentar su solicitud y autobaremación, pero no lograron finalizar el ciclo 
completo de presentación por sede electrónica, aportándose por estos aspirantes copias 
de pantallas impresas de sus dispositivos, en dónde se visualizan errores informáticos 
que impedían la presentación definitiva. 
 
V. Durante el trascurso del mes junio de 2019 se han recabado las solicitudes 
presentadas por sede electrónica detectándose a su vez y conforme a los datos que obran 
en el programa informático que efectivamente varios aspirantes identificados y 
verificados a través del entorno de sede electrónica accedieron al formulario y 
rellenaron sus datos si bien, no finalizaron la subida de documentos ni la presentación, 
quedándose su solicitud tal y como manifiestan en sus alegaciones en estado borrador o 
validado, previo a la presentación. 
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. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
Primero.-  La Base séptima del Anexo I, aprobado por la Resolución de 4 de marzo de 
2019, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se convocó el concurso 
de traslado voluntario de referencia, establece: 
 
“1. Quienes deseen participar en este concurso deberán hacerlo por vía electrónica a 
través de la Sede Electrónica del Servicio Canario de la Salud. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el 30 de abril de 
2019, a efectos de que las potenciales personas concursantes dispongan de un tiempo 
desde la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para recabar 
y escanear la documentación que conformará su expediente curricular autobaremado 
 
(…) 
 
se deberá adjuntar en el plazo previsto un “autobaremo de méritos” en el que se 
incluirán los méritos alegados, asociándose a cada mérito la acreditación de estar en 
posesión del mismo, mediante la copia escaneada (pdf) del original o la copia 
escaneada (pdf) de los documentos compulsados, que bajo la responsabilidad de las 
personas aspirantes y mediante declaración jurada se entenderán como fieles al 
original. Así mismo con esta declaración las personas aspirantes se comprometen a 
mostrar el original de cada copia si fuese requerido por la administración. 
 
A tal efecto se habilitará una aplicación informática en la que las personas 
concursantes podrán incluir su expediente curricular, las acreditaciones escaneadas y 
el título establecido como requisito de acceso.  
 
3. Las personas concursantes deberán formular la petición de plazas, por orden de 
preferencia, debiendo cumplimentarse tanto las plazas solicitadas para su adjudicación 
directa, como las plazas susceptibles de adjudicación a resultas. 
 
4. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el 30 de abril 
de 2019, a efectos de que las potenciales personas concursantes dispongan de un 
tiempo desde la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para 
recabar y escanear la documentación que conformará su expediente curricular 
autobaremado.”. 
 
Segundo.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en el artículo 66: 
 
1. Las solicitudes que se formulen deberán contener: 
 
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. 
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b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se 
practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección 
de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones 
Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. 
 
c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 
 
d) Lugar y fecha. 
 
e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 
cualquier medio. 
 
f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente 
código de identificación 
 
(…) 
 
6. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente 
modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por 
los interesados. 
 
Tercero.- Tal y como se ha indicado en los antecedentes se ha confirmado según los 
datos obrantes en el programa informático de recogida de solicitudes que varios 
aspirantes que verificaron su identidad mediante su identificación a través de DNI/NIE 
por sede electrónica no pudieron finalizar la subida de documentos acreditativos de sus 
méritos, ni el proceso de presentación mediante su firma y presentación, por errores 
técnicos acontecidos en el plazo previsto de presentación. 
 
Comoquiera que la forma de presentación de solicitud y autobaremo en el 
procedimiento de referencia, tal y como refiere la base trascrita en el punto primero de 
los fundamentos de derecho, se debe realizar a través de dos modelos concretos y 
obligatorios para los interesados (artículo 66.6, ley 39/2015) el error advertido generó 
una imposibilidad manifiesta a este respecto, si bien queda patente su voluntad de 
participación. 
 
En consecuencia, concurriendo las circunstancias relatadas, procede que a los aspirantes 
que se identificaron y accedieron a la sede electrónica con la voluntad de presentar su 
solicitud de participación y autobaremo, en los que se ha advertido error técnico en la 
subida de documentos y en la presentación, se les requiera para que procedan a subsanar 
su solicitud y autobaremo, en los términos previstos en el artículo 68.1 de la Ley 
39/2015: 
 
Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud. 
1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su 
caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica 
aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21. 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0MEf0ejxlk6pwwL8wYJteN5-sJuVDdB3_

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0MEf0ejxlk6pwwL8wYJteN5-sJuVDdB3_


  
 

  
 

 

 

 

    
 Página 4 de 6 

 

 
(…) 
 
3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente 
podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de 
aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento. 
4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su 
solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para 
que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará 
como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la 
subsanación. 
 
Por todo lo anterior,  
 

RESUELVO, 
 
Primero: Requerir a los potenciales concursantes que se indican en el Anexo a esta 
Resolución, para que en el plazo de diez días hábiles, subsanen su solicitud de 
participación y autobaremación, en el marco del procedimiento de concurso de 
traslado aprobado por resolución de esta Dirección General de RRHH de 4 de marzo de 
2019, (BOC núm. 45 de 06.03.2019), accediendo nuevamente a través de la  sede 
electrónica del Servicio Canario de la Salud, a estos dos formularios, para subir los 
documentos que correspondan y en su caso finalizar el ciclo de presentación. En el 
supuesto de que este requerimiento sea desatendido, se dará por no presentada su 
solicitud y autobaremo de méritos. 
 
Segundo: Publicar la presente resolución en los Tablones de Anuncios previstos en 
Base Tercera de la convocatoria, así como en la web oficial del SCS. 
 
En Santa Cruz de Tenerife, 
 
 
LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, 
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ANEXO 
 

DNI APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE 
****3404 ÁLVAREZ VEGA SARA 
****9354 AMARAL GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO 
****4288 BACALLADO DEL CASTILLO PEDRO JAVIER 
****3227 BÁEZ LEÓN MARÍA DEL CARMEN 
****3644 BARREIRO COUTO SANTIAGO 
****1116 BRITO CAMEJO MIGUEL ANGEL 
****6787 CABEZA MORA ANTONIO 
****8780 CABRERA DIAZ SOLEDAD 
****8752 CABRERA FARIÑA YAIZA CANDELARIA 
****2776 CALDERIN ESCOBIO PATRIA 
****9530 CASTELLANO MENDOZA RUTH 
****0855 CLEMENTE MARRERO JACOBO JAVIER 
****9845 CORPAS MOYANO MARIA DEL CARMEN 
****2167 ESPINO SANCHEZ JUANA ROSA 
****5378 FERNANDEZ-PELLO MARTIN CARMEN ELENA 
****2295 FONTELOS DIAZ LUZ MARIA 
****3594 GARCIA BARBERO EVANGELINA ROSARIO 
****1520 GARCIA BARROSO SANTIAGO 
****6046 GARCIA CID MARIA TRINIDAD 
****3334 GARCIA FALCON MARIA DE LA SOLEDAD 
****1671 GARCIA GONZALEZ ALICIA DEL CARMEN 
****6585 GARCIA MONTESDEOCA ALICIA VICTORIA 
****8773 GARCIA MONTESDEOCA SALVADOR JAVIER 
****6398 GONZALEZ GONZALEZ ALEXIS 
****7376 GONZALEZ SUAREZ CARLOS GUSTAVO 
****0974 GONZÁLEZ CABRERA PEDRO SIXTO 
****1525 GONZÁLEZ LORENZO MARÍA MONTSERRAT 
****7157 GONZÁLEZ YANES JOSE IGNACIO 
****0577 GRANDA CALDEVILLA MARIA GEMMA 
****8308 GUILLEN TOLEDANO MARTA MARIA 
****9822 HERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 
****9971 HERNANDEZ SANCHEZ SONIA MARIA 
****0757 HERNÁNDEZ GARCÍA MARÍA TERESA 
****5215 HERNÁNDEZ MARTÍN ANTONIO MANUEL 
****9320 HIDALGO PEREZ JUAN CARLOS 
****1863 JIMENEZ MENDOZA MARIA DEL PINO 
****4292 JÜTTE GÜHLERT ANA KATRIN 
****9758 LOPEZ EXPOSITO RAMIRO 
****8917 LORENZO GONZALEZ JUAN LUIS 
****4766 LUIS VARGAS MARÍA BEATRIZ 
****1422 MARTIN FUENTES MARIA MERCEDES 
****0220 MARTIN GOMEZ MARIA ISABEL 
****1851 MATEOS NOGALES MARIA DE LAS MERCEDES 
****8532 MATOS CASTRO SEBASTIAN MANUEL 
****7521 MENDOZA MARCIAL ANDREA ELENA 
****2527 MESA GUAL ADRIAN GABRIEL 
****0975 MIRANDA CACERES RAQUEL 
****8667 MONESCILLO RODRÍGUEZ FRANCISCO 
****2869 MORENO GIL MARIA DEL PILAR 
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****1014 MORILLAS MIOTA ASUNCION MARIA 
****1250 NAZCO ALBERTOS EULALIA JULIA 
****6994 NIEVA FERNANDEZ PEDRO 
****8711 NIEVES ALAMO ASCENSION 
****8206 ORDOÑEZ MENENDEZ PABLO 
****2034 PASCUAL FERNÁNDEZ LAURA 
****9186 PERALTA FERNANDEZ JUAN JOSE 
****8634 PEREZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER 
****7172 PEREZ PEREZ CARLOS ROMAN 
****4774 PEREZ RAMOS NATIVIDAD 
****2439 PÉREZ GUTIÉRREZ VICTORIA 
****2457 PLASENCIA MARTIN JOSE RAMON 
****9156 POMARES RODRIGUEZ YOLANDA 
****3769 PRIETO CABEZON BETSABE 
****1534 REGALADO GUTIÉRREZ EVA 
****0851 REGODON GOMEZ ALBERTO 
****1439 REYES ROSALES RUTH MARIA 
****9700 RODRIGUEZ ALVAREZ DULCE MARIA 
****2115 RODRIGUEZ CAÑADAS MARIA JOSE 
****5080 RODRIGUEZ CORDERO JULIA 
****2591 RODRIGUEZ DIAZ ROSA 
****1418 RODRIGUEZ LOPEZ SALVADOR 
****4498 RODRIGUEZ SANCHEZ JOHANNA DESSIRE 
****8057 RODRÍGUEZ CASTRO MARÍA DEL CARMEN 
****4498 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ JOHANNA DESSIRE 
****1630 ROJAS RAMOS MARÍA REMEDIOS 
****0820 ROMERO PONCE BEATRIZ 
****3143 ROSALES BORDON MARIA EUGENIA 
****2293 SAEZ NUÑEZ MARIA OTILIA 
****7388 SALAGRE DE VEGA MARIA TERESA 
****5597 SAN RAIMUNDO MORIN PILAR 
****7690 SANCHEZ GONZALEZ JUAN ANDRES 
****7881 SANCHEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 
****5343 SANCHEZ SANJUAN MARIA ISABEL 
****4964 SANTANA BOLAÑOS JOSE JUAN 
****9214 SANTANA DENIZ MARIA DE LOS ANGELES 
****1676 SANTANA GALVAN MARIA DOLORES 
****6213 SOSA DENIZ ROSA MARIA 
****2834 SUAREZ HERNANDEZ MARIA DOLORES 
****3584 SUAREZ SANCHEZ LIDIA ESTHER 
****4477 SUAREZ VEGA IGNACIA DEL PINO 
****5336 SUAREZ ZAMORA AIRAN 
****1650 TORRES AGUDO MARIA TERESA 
****6985 TRISTAN PIMIENTA ANA MONTSERRAT 
****4306 VIGARA ALONSO RAQUEL 
****9637 ZAVALA VEGA LORENA DEL CARMEN 

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ANTONIA MARIA PEREZ PEREZ - DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Fecha: 19/07/2019 - 11:07:38
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 2851 / 2019 - Tomo: 1 - Libro: 95 - Fecha: 19/07/2019 12:57:48 Fecha: 19/07/2019 - 12:57:48

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0MEf0ejxlk6pwwL8wYJteN5-sJuVDdB3_

El presente documento ha sido descargado el 19/07/2019 - 12:58:08

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0MEf0ejxlk6pwwL8wYJteN5-sJuVDdB3_

		2019-07-19T12:58:09+0100
	D. GRAL. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS




