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Con fecha 25 de septiembre de 2014 ha salido publicada la Convocatoria de las pruebas 
selectivas por el sistema de concurso-oposición para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo de 614 plazas de la categoría de Grupo Auxiliar Administrativo de la Función 
Administrativa (Grupo C, Subgrupo C2, de las que cuatrocientas ocho (408) se ofertan por el 
sistema de acceso libre, ciento setenta y cinco (175) por el sistema de promoción interna y 
treinta y una (31) al cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad., adscritas a los 
órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud . !
Las solicitudes se ajustarán al modelo de instancia que se publica como Anexo II de la 
Resolución, que será facilitado a través de la página web del Servicio Canario de la Salud: 
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs, siendo el plazo de presentación de las 
mismas de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
de Canarias. Del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2014. A las instancias solicitando tomar 
parte en las pruebas se acompañará el recibo acreditativo del pago de los derechos de examen. 
El “Documento de Autoliquidación de Tasas para el Pago de los Procesos Selectivos O.P.E. 
2007”, se podrá descargar en la página web del Servicio Canario de la Salud antes indicada, 
siendo el importe de las mismas Siete euros con setenta y cuatro céntimos (7,74 euros).	
!
Requisitos comunes para los distintos sistemas: Nacionalidad español o nacional de un 
Estado miembro de la Unión Europea, o el cónyuge -o pareja, Titulación: estar en posesión 
del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de Grado Medio 
o en condiciones de obtenerla habiendo finalizado la formación exigida para su obtención 
dentro del plazo de presentación de solicitudes; c) Capacidad: poseer la capacidad funcional 
necesaria para el desempeño de las tareas; Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder 
de la edad máxima de jubilación; e) Habilitación: no haber sido separado del servicio, 
mediante expediente disciplinario; f) Haber abonado las tasas por derecho de examen.  !
 Requisitos específicos para el sistema de promoción interna, además de reunir los requisitos 
anteriores, tendrán que acreditar tener la condición de personal estatutario fijo del Servicio 
Canario de la Salud y encontrarse en situación administrativa de servicio activo con una 
antigüedad como personal estatutario fijo durante al menos dos años en la categoría de 
procedencia antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. !
Requisitos específicos para los aspirantes que concurran por el cupo de reserva de plazas para 
personas con discapacidad, además de los requisitos comunes: grado de minusvalía igual o 
superior al 33%, certificación vinculante del equipo multiprofesional, en la que asimismo 
deberá consta que están en condiciones de cumplir las tareas fundamentales de los puestos de 
trabajo a que aspiran y las adaptaciones necesarias de dichos puestos	
!

Para más información http://intersindicalsalud.org 
• Hospital Dr. Negrín: 928.44.90.37 (7.90.37) / 638.034.224 
• Hospital Materno Infantil: 928.44.48.23 (7.48.23)/ 628 021 712 
• Hospital Insular : 928.44.41.57 / 626 214 683  
• Sección Sindical Atención Primaria: 638 034 224
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