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INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS 

DE LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2007 
MESA SECTORIAL DE SANIDAD DE 10 DE OCTUBRE DE 2018 

 
A continuación se desglosan las convocatorias que devienen de la Oferta Pública de 
Empleo del año 2007. Son 98 procesos selectivos. Se indica en cada ítem los 
nombramientos realizados en el año 2017, que dan por finalizados los procesos 
selectivos. 

CONVOCATORIAS 2010:  

 
 CONVOCATORIA de Facultativos Especialistas de Area, 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. ) 

 
Estas Convocatorias están finalizadas, en julio de 2017 se publicó el nombramiento de 
los aspirantes a las plazas de la categoría de Pinche. 

CONVOCATORIAS  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. 

 
Estas Convocatorias están finalizadas en enero y en mayo de 2017 se publicaron los 
nombramientos de los aspirantes de las plazas de las categorías de: Grupo Gestión de 
la Función Administrativa y TTM-Trabajador Social. 

CONVOCATORIAS 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. 
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CONVOCATORIA Grupo Administrativo de la Función Administrativa. (BOC núm. 227, 
de 20 de noviembre de 2012) 
 
Estas Convocatorias están finalizadas, salvo el proceso selectivo de Fisioterapeuta. 
Actualmente está abierto el plazo para presentar la documentación preceptiva por 
parte de los adjudicatarios.  
 
En el año 2017 se publicaron los nombramientos de las plazas de las categorías de: 
Cocinero, Mecánico y Telefonista. También se realizaron los nombramientos de 
Matrón/a, Técnico Especialista en Anatomía Patológica, Técnico Especialista en 
Laboratorio y Técnico Especialista en Radiodiagnóstico. 

CONVOCATORIA DE 2013: 

 CONVOCATORIA Médicos de Familia (BOC el núm. 192 de 4.10. 13) -272 
plazas- 

 
El procedimiento de Médico de Familia en el que se han baremado 1175 aprobados, 
ha iniciado la fase de adjudicación de las plazas, con la publicación la pasada semana 
de la Resolución que aprueba el procedimiento de “Elección de Plazas”. Actualmente 
está abierto el plazo para la petición de plazas. 
 

CONVOCATORIAS DE 2014: 

 CONVOCATORIA Auxiliar de Enfermería ( BOC núm. 106 de 4 de junio de 
2014.) -913 plazas- 

 
Publicados los resultados provisionales de la fase de Concurso el 14 de julio de 2017 
de los 3936 aprobados, se han recibido 564 reclamaciones contra estos resultados 
durante julio y agosto. Desde septiembre y hasta la fecha se vienen valorando las 
reclamaciones a efectos de estimar o desestimar las mismas y proceder a la 
publicación de los resultados definitivos. 
 

 Convocatoria Auxiliar Administrativo ( BOC núm. 186, de 25 de 
septiembre de 2014.) -614 plazas-. 

 
Se están baremando los expedientes curriculares de los 2441 aprobados. En este total 
están sumados los 200 aprobados que se incluyen después de la publicación de 
corrección de errores publicada el 7 de julio de 2017. 

 Convocatoria de ATS/DUE ( BOC núm. 242, de 15 de diciembre de 2014) -
1234 plazas 

 
El índice de participación de este proceso selectivo en la fase de concurso, es el 
mayor en el marco de la OPE 2007, después de proceso selectivo de la categoría de 
Celador.  
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El Tribunal Coordinador de Enfermero tiene en base de datos 12.929 expedientes con 
un grado de complejidad en el baremo de méritos- de 4 grandes epígrafes-, sólo 
equiparable a los especialistas médicos del Grupo A1 Sanitario.  
 
El Tribunal Coordinador de Enfermero, comenzó a baremar el 22 de enero de 2017, y 
en 10 meses han baremado y requerido a diario y con dedicación exclusiva a esta 
tarea en Tenerife y Gran Canaria, a efectos publicar los resultados provisionales de la 
Fase de Concurso. 
 
 
 


