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1 Convocatorias Publicadas en 2010: 

 
 CONVOCATORIA de Facultativos Especialistas de Área, de 43 especialidades (B.O.C. nº 

110, de 07.06.10)  
 

 CONVOCATORIA de Grupo E de Gestión (B.O.C. nº 111, de 08.06.10) de 5 categorías. 
 

 CONVOCATORIA de Celadores: ( B.O.C. nº 175, de 06.09.10. ) 
 

1.1 En relación a la CONVOCATORIA de Facultativos Especialistas de Area, de 43 
especialidades (B.O.C. nº 110 de 07.06.10)  

 
Se han adjudicado las plazas de 35 especialidades y 1 plaza ha quedado desierta.  
 
FEA-Alergología 
FEA-Análisis Clínicos 
FEA-Anatomía Patológica 
FEA-Anestesiología y Reanimación 
FEA-Angiología y Cirugía Vascular 
FEA-Aparato Digestivo 
FEA-Cardiología 
FEA-Cirugía General y Aparato Digestivo 
FEA-Cirugía Ortopédica y Traumatología 
FEA-Cirugía Pediátrica 
FEA-Cirugía Plástica Estética y Reparadora 
FEA-Cirugía Torácica 
FEA-Dermatología Médico Quirúgica y Venereaología 
FEA-Endrocrinología 
FEA-Farmacia Hospitalaria 
FEA-Geriatría 
FEA-Hematología y Hemoterapia 
FEA-Medicina Física y Rehabilitación 
FEA-Medicina Intensiva 
FEA-Medicina Interna 
FEA-Medicina Nuclear 
FEA-Medicina Preventiva y Salud Pública 
FEA-Nefrología 
FEA-Neurocirugía 
FEA-Neurofisiología Clínica 
FEA-Neurología 
FEA-Obstetricia y Ginecología 
FEA-Oftalmología 
FEA-Oncología Médica 
FEA-Otorrinolaringología  
FEA-Pediatría y sus áreas Específicas 
FEA-Psicología Clínica 
FEA-Psiquiatría 
FEA-Radiofísica Hospitalaria 
FEA-Reumatología 
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FEA-Estomatología-DESIERTA 
 
Ha iniciado la fase de adjudicación con el requerimiento de la documentación preceptiva, el 
pasado 23 de febrero de 2015: 
 
FEA-Microbiología. 
 
En el caso de FEA-Neumología hay dos procesos en vía judicial, se ha ejecutado la Sentencia de 
uno de los mismos, conforme a Resolución de la Dirección General de RRHH del SCS y 
posteriormente conforme a Resolución del Tribunal Central por la que se modificó la puntuación 
(de forma no sustancial), correspondiente a la Fase de Oposición. Iniciarán las acciones propias 
de la Fase de Concurso a partir de septiembre. 
 
 
En cuanto a FEA-Oncología Radioterápica, ha finalizado la Fase de Concurso y se han 
presentado recursos contra la lista definitiva. Una vez resuelto, resta que se ejecute el mismo por 
el Tribunal Central. 
 
Han finalizado la Fase de Concurso: 
 
FEA Bioquímica Clínica 
FEA Urología 
FEA Cirugía Oral y Maxilofacial (se espera que publiquen la definitiva en septiembre) 
FEA-Radiodiagnóstico 
 
Se prevé el inicio de los trámites de adjudicación a partir de septiembre. 

1.2 Respecto a la CONVOCATORIA de Grupo E de Gestión (B.O.C. nº 111, de 08.06.10): 
Lavandera, Limpiadora, Pinche, Peón y Planchadora.  

 
El proceso selectivo de Limpiadora, fue resuelto mediante el nombramiento por la Directora del 
SCS en el BOC núm 48 de 11 de marzo de 2013. 
 
El proceso selectivo de Peón y Lavandera, fue resuelto mediante el nombramiento por la Directora 
del SCS en el BOC núm 136 de 15 de julio de 2015. 
 
Han iniciado la fase de adjudicación con el requerimiento de la documentación preceptiva, las 
categorías de: 
 
Se prevé la publicación del nombramiento de Planchadora en este mes de agosto. 
 
En la categoría de Pinche, se publicó la lista provisional de la fase de concurso el 19 de 
septiembre de 2013. Ha habido un cambio en los miembros del Tribunal que retrasó el proceso. 
Publicada la lista definitiva el 28 de mayo de 2015, se están resolviendo los recursos presentados 
en vía administrativa contra la Resolución que aprueba la lista definitiva. 

1.3 Respecto a la CONVOCATORIA de Celadores (B.O.C. nº 175 de 06.09.10. ) 

 
Se publicó la adjudicación de las plazas mediante nombramiento de la Dirección del Servicio 
publicado en el BOC 136 de 15 de julio de 2015. 
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2 Convocatorias publicadas en 2011: 

 
CONVOCATORIA Grupo A Sanitario (BOC núm. 5, de 10.01.11), de 9 categorías. 
 
CONVOCATORIA Grupo A de Gestión (BOC núm. 52 de 11.3.11) de cuatro categorías 
 
CONVOCATORIA Ingenierías Técnicas (BOC núm. 226 de 16.11.11), de tres categorías. 
 
CONVOCATORIA Grupo B de Gestión (BOC núm. 239, de 5.12.11) de cinco categorías. 
 

2.1 Respecto a la CONVOCATORIA Grupo A Sanitario (BOC núm. 5, de 10.01.11), de 
nueve categorías. 

 
Se han adjudicado las plazas correspondientes a las siguientes categorías: 
 
Farmacéutico de Atención Primaria 
Ingeniero Industrial 
Médico de Admisión y Documentación Clínica 
Pediatras de Equipos de Atención Primaria 
Técnico Titulado Superior en Biología 
Técnico Titulado Superior Licenciado en Química 
 
Médicos de Urgencia Hospitalaria (BOC núm. 107 de 5 de junio de 2015) 
Médico de Admisión y Documentación Clínica (BOC núm. 107 de 5 de junio de 2015) 
 
 
Odontoestomatólogo: Varios recursos en vía judicial impiden el progreso de este proceso.  
 

2.2 Respecto a la CONVOCATORIA Grupo A de Gestión (BOC núm. 52 de 11.03.11) de 
cuatro categorías 

 
Se han adjudicado las plazas correspondientes a las siguientes categorías: 
 
Técnico Titulado Superior Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Técnico Titulado Superior Licenciado en Derecho. 
Técnico Titulado Superior Licenciado en Informática. 
 
Respecto al proceso selectivo de Grupo Técnico de la Función Administrativa, se han resuelto 
los recursos contra la lista definitiva publicada el 16 de mayo de 2014 presentados en junio y julio 
de 2014. Los informes y expedientes de los recurrentes se remitieron por el Tribunal a finales de 
septiembre, al objeto de que se resolviera por la Dirección General de RRHH los citados recursos. 
Ha hecho falta ampliación de informes del Servicio de Administración de Personal y aclaraciones 
que se han recibido en el mes de febrero de 2015, así como un trámite masivo de audiencia a 
todos los aspirantes aprobados en el proceso de referencia.  
 
Se han dictado Resoluciones (complejas) con estimación total y parcial de los Recursos citados 
entre los meses de abril y mayo de 2015, resta que el Tribunal ejecute las mismas. 
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2.3 Respecto a la CONVOCATORIA Ingenierías Técnicas (BOC núm. 226 de 16.11.11), 
de tres categorías. 

 
Se han adjudicado las plazas correspondientes a la categoría: 
 
Técnico Titulado Medio Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones 
 
En relación a los procesos selectivos de Técnico Titulado Medio - Ingeniero Técnico Industrial 
se publicó la lista definitiva de la fase de concurso el 5 de junio de 2014. Se han presentado 
recursos que fueron resueltos (uno de los cuales se ha judicializado) y se iniciará la fase de 
adjudicación en breve. 
 
Técnico Titulado Medio-Ingeniero Técnico en Informática, se publicó la lista provisional el 19 
de marzo de 2015. Se prevé la Resolución de las reclamaciones en septiembre. (Yaiza es la 
Secretaria y no ha podido atenderlas) 
 

2.4 Respecto a la CONVOCATORIA Grupo B de Gestión (BOC núm. 239, de 5.12.11) de 
cinco categorías. 

 
En el caso de los procesos selectivos para las plazas de las categorías de: Técnico Titulado 
Medio Relaciones Laborales y Arquitecto Técnico, se publicó la adjudicación por la Directora 
del Servicio en 2 de abril de 2014, en el Boletín Oficial de Canarias núm 65. 
 
En el proceso selectivo de Técnico Titulado Medio en Empresariales . Se ha producido una 
nueva ADJUDICACIÓN POR PÉRDIDA DE DERECHOS 30.01.15. Se iniciarán los trámites de 
adjudicación en septiembre. 
 
En el proceso selectivo de Grupo de Gestión de la Función Administrativa se publicó la lista 
definitiva del concurso oposición el 21 de octubre de 2013. Se han presentado numerosos 
recursos en vía administrativa y judicial que conviene resolver previo a la adjudicación.  
 
En el proceso selectivo de Técnico Titulado Medio-Trabajador Social se ha publicado la lista 
provisional de la fase de concurso 6 de marzo de 2015, abriéndose el periodo para reclamaciones. 

3 Convocatorias publicadas en 2012 

 
CONVOCATORIA Grupos C y D de Gestión de Oficios varios (BOC núm. 100 de 22 de mayo de 
2012) de trece categorías. 
 
CONVOCATORIA Grupos B y C Sanitario, (BOC núm 75, 17 de abril de 2012) de nueve 
categorías. 
 
CONVOCATORIA Grupo Administrativo de la Función Administrativa. (BOC núm. 227, de 20 de 
noviembre de 2012) 
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3.1 Respecto a la CONVOCATORIA Grupos C y D de Gestión de Oficios varios (BOC 
núm. 100 de 22 de mayo de 2012) de trece categorías. 

 
Han publicado las calificaciones de la fase de oposición entre noviembre y marzo de 2014.  
  
Cocinero 
Albañil 
Calefactor  
Carpintero 
Costurera 
Electricista 
Fontanero 
Gobernanta 
Mecánico 
Peluquero 
Telefonista 
Conductor 
Pintor 
 
Se ha publicado la relación provisional de la Fase de Concurso de las categorías de: Costurera, 
Electricista y Mecánico. 
 
Se ha publicado la relación definitiva del Concurso - Oposición de las categorías de: Albañil, 
Calefactor, Carpintero, Fontanero, Gobernanta, Peluquero y Telefonista. 
 
Se han resuelto los recursos vía administrativa y se procederá al inicio de los trámites de 
adjudicación de las plazas en septiembre de: Albañil, Calefactor, Fontanero, Peluquero, 
Telefonista. 

3.2 Respecto a la CONVOCATORIA Grupos B y C Sanitario, (BOC núm 75, 17 de abril 
de 2012) de nueve categorías. 

 
Se han adjudicado las plazas correspondientes a la categoría de Higienista Dental. Al respecto de 
los procesos judicializados por dificultad del examen, se ha dictado Sentencia favorable para la 
administración. 
 
Fisioterapeuta se ha retrasado en la baremación por cambios de miembros en el Tribunal 
Coordinador. 
 
Se ha publicado la relación provisional de la Fase de Concurso de las categorías de: Matrón/a, 
Técnico Especialista en Laboratorio. 
 
Se ha publicado la relación definitiva del Concurso - Oposición de las categorías de: Profesor de 
Logofonía y Logopedia, Terapeuta Ocupacional, Técnico Especialista en Anatomía Patológia, 
Técnico Especialista en Radiodiagnóstico y Técnico Especialista de Radioterapia. En todos los 
casos se han presentado recursos contra dicha relación que se están resolviendo. 
 
Se han resuelto los recursos en vía administrativa y se procederá al inicio de los trámites para la 
adjudicación de las plazas en septiembre de: Técnico Especialista en Radioterapia y Terapeuta 
Ocupacional. 
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3.3 Respecto a la CONVOCATORIA Grupo Administrativo de la Función 
Administrativa. (BOC núm. 227, de 20 de noviembre de 2012) 

 
Con fecha de 3 de marzo de 2015, se publicó la Resolución que recoge la lista definitiva del 
Concurso Oposición. Resueltos los recursos presentados en vía administrativa se procederá al 
inicio de los trámites para la adjudicación de las plazas en septiembre. 

4 CONVOCATORIA DE 2013 

4.1 Respecto a la CONVOCATORIA Médicos de Familia (BOC el núm. 192 de 4.10. 13) 

 
El 26 de abril de 2014 se presentaron al ejercicio de la fase de oposición 1399 aspirantes de los 
1810 admitidos, lo que supuso una asistencia al ejercicio del 77,13%. Se presentaron 1.036 
impugnaciones interpuestas por 169 opositores, contra 102 preguntas de examen, que fueron 
resueltas en junio y septiembre, habiéndose publicado las notas y el requerimiento para la fase de 
concurso el pasado 27 de noviembre de 2014. Se hace constar que aprobó el 90% de los 
aspirantes.  
 
Se presentaron varios recursos contra la Resolución del Presidente, que aprueba las notas de la 
fase de oposición, el Tribunal ha informado al respecto en el sentido de que se han detectado 
errores en la corrección del ejercicio- no sustanciales- que modificarán el orden de prelación de 
los aspirantes. 
 

5 CONVOCATORIAS DE 2014 

5.1 Respecto a la convocatoria de Auxiliar de Enfermería se publicó en el BOC 
núm. 106 de 4 de junio de 2014.  

 
Celebrada la fase de oposición el 6 de junio de 2015, se han presentado alrededor de 1000 
reclamaciones contra las preguntas/respuestas del ejercicio de la Fase de Oposición. El Tribunal 
se reunirá en septiembre para su resolución, en la actualidad se están ordenando y clasificando 
en el Servicio de Selección y Provisión. 
 

5.2 Respecto a la convocatoria de Auxiliar Administrativo se publicó su 
convocatoria en el BOC núm. 186, de 25 de septiembre de 2014. 

 
Publicada la Lista Provisional de Admitidos y Excluidos el pasado 1 de julio de 2015, se 
están tratando las reclamaciones que ascienden a unas 1000.  

5.3 En relación a la convocatoria de ATS/DUE se publicó su convocatoria en el 
BOC núm. 242, de 15 de diciembre de 2014 

 
Publicada la Lista Provisional de Admitidos y Excluidos el pasado 1 de julio de 2015, se 
están tratando las reclamaciones que ascienden a unas 1000 presentadas.  
 


