
INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA OPE 2007 y
LAS LISTAS DE EMPLEO QUE DIMANAN DE LOS MISMOS.

 MESA SECTORIAL DE SANIDAD 13 de MARZO DE 2017.-

1. Convocatorias Publicadas en 2010:

1.1 CONVOCATORIA de  Facultativos Especialistas de Area,  de 43 especialidades
(B.O.C. nº 110, de 07.06.10) : Finalizada

1.2 CONVOCATORIA de Grupo E de Gestión (B.O.C. nº 111, de 08.06.10) de 5 procesos
selectivos: Finalizada salvo el proceso selectivo de Pinche:

Tras la publicación de las Resoluciones de adjudicación de plazas de los distintos Centros
convocantes, se ha constatado la pérdida de derechos de alguno de los participantes,
siendo necesario requerir a los siguientes aspirantes por orden de prelación. 

 Acciones: Se prevee el nombramiento en abril de 2017.

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

2.  Convocatorias publicadas en 2011:

2.1  CONVOCATORIA  Grupo A Sanitario  (BOC núm. 5,  de 10.01.11),  de 9  procesos
selectivos: Finalizada

2.2CONVOCATORIA Grupo A de Gestión (BOC núm. 52 de 11.3.11) de cuatro procesos
selectivos: Finalizada

2.3CONVOCATORIA Ingenierías  Técnicas (BOC  núm.  226  de  16.11.11),  de  tres
procesos selectivos: Finalizada

2.4  CONVOCATORIA  Grupo  B  de  Gestión (BOC  núm.  239,  de  5.12.11)  de  cinco
procesos selectivos: Finalizada, salvo el proceso de Trabajadora Social:

El 09.03.17, se publicó la resolución por la que se adjudican las plazas y se requiere a los
aspirantes  la  acreditación  de  requisitos.  El  plazo  de  presentación  de  documentación
finaliza el 29.03.17 

Acciones: Una vez finalizado el plazo de presentación de documentación, si no hubiera
ninguna incidencia, se podría publicar el nombramiento en abril de 2017.
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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 procesos selectivos: Finalizado salvo los procesos selectivos de
Cocinero y Mecánico:

Cocinero: En esta semana se ha enviado la Resolución del Director del SCS con los
nombramientos. Se publicará en diez días aproximadamente.

Mecánico: Se ha publicado la resolución de adjudicación de plazas el día 25.01.17. 

Acciones:  Se  ha  revisado  la  documentación  aportada  por  los  adjudicatarios,  siendo
necesario  requerir a un aspirante aclaración sobre la documentación presentada.

Durante el  mes de marzo se cerrará este proceso. En abril  de 2017 se procederá al
nombramiento.• CONVOCATORIA Grupos B y C Sanitario, (BOC núm 75, 17 de abril de 2012) de nueve

procesos selectivos: Resta por finalizar:

Matrón/a 

El 21 de julio de 2016 se publica la Resolución que aprueba el procedimiento de elección de
plaza,  hasta la publicación de la Resolución de adjudicación el 18 de noviembre de 2016, se
detectaron  aspirantes  que causaban  exclusión  y  se  requirieron  a  los  siguientes  en orden de
prelación.

Finalizado el plazo de acreditación de requisitos el 08.12.16, se presentan recursos de reposición
contra la resolución de adjudicación. Se han resueltos los recursos presentados y se ha procedido
a modificar la resolución de adjudicación de plazas. Esta nueva adjudicación se publicará en una
semana.

Acciones: Una vez publicada la nueva resolución de adjudicación se procederá al nombramiento
en el mes de abril de 2017.

Fisioterapeuta. 

Formulada la propuesta de Resolución de los Recursos contra la lista definitiva de la Fase de
Concurso se ha abierto el trámite de audiencia  porque se han detectado errores en la baremación
de varios aspirantes.

Técnico Especialista Laboratorio. Revisada la documentación aportada por los adjudicatarios se
ha requerido aclaración de la documentación presentada. 

Acciones: Durante  el  mes  de  marzo  de  2017,  se  inciará  el  proceso  de  nombramiento  que
quedará cerrado en abril de 2017.

Técnico Especialista Radiodiagnóstico. Una vez publicada la resolución de adjudicación de
plazas se constata la pérdida de derechos de tres aspirantes. Siguiendo lo previsto en las bases
de la convocatoria, se requiere a tres aspirantes para que presenten la correspondiente solicitud
de elección de plazas. El 24.02.17 se publica un nueva resolución de adjudicación de plazas y se
requiere la  documentación a los nuevos adjudicatarios.  El  plazo de acreditación de requisitos
finaliza el 18.03.17. 

Acciones: Una vez se recibida la documentación se procederá al nombramiento del personal en
abril de 2017. • CONVOCATORIA Grupo Administrativo de la Función Administrativa. (BOC núm. 227,
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de 20 de noviembre de 2012): Finalizada

CONVOCATORIA DE 2013◦ CONVOCATORIA Médicos de Familia (BOC el núm. 192 de 4.10. 13)

Publicada  la  resolución  provisional  del  concurso  el  24.02.17.  El  plazo  para  presentación  de
reclamaciones finaliza el 13 de marzo de 2017.

CONVOCATORIAS DE 2014◦ CONVOCATORIA de Auxiliar de Enfermería (BOC núm. 106 de 4 de junio de 2014. )

El Tribunal Coordinador está baremando la fase de concurso. En la actualidad han baremado
1832 expedientes curriculares, les restan por valorar 2091 expedientes.

La previsión es que finalicen la baremación y publiquen los resultados provisionales, antes del
periodo vacacional.◦ CONVOCATORIA  Grupo  Auxiliar  Administrativo  de  la  Función  Administrativa

(BOC núm. 186, de 25 de septiembre de 2014)

Detalle del proceso

Nº Solicitudes 47.362

Nº Presentados 17.992

Nº Impugnaciones – Escritos 1.996

Nº Aprobados 2.253

Nº Impugnaciones – Contenido 12.317

Nº Recursos de Alzada 256

Resueltas las impugnaciones por el Tribunal Coordinador se publica la Resolución que aprueba
las notas de la Fase de Oposición el 29 de noviembre de 2016, con la indicación de las preguntas
de reserva que se activan.

El 2 de diciembre de 2016, se publica una rectificación de la Resolución anterior.

Durante el mes de diciembre de 2016 y enero de 2017, se han recibido 256 recursos de alzada
contra la Resolución de 29 de noviembre de 2016,  y/o la de rectificación de la anterior de  2 de
diciembre de 2016. Los recursos versan sobre:• La corrección del ejercicio de cada recurrente en particular.• La disconformidad con las preguntas anuladas• La disconformidad con las preguntas que perviven

En total se recurren 135 preguntas que perviven y todas las anuladas.

Igualmente se solicita por algunos aspirantes, vista de examen y copia de actas. Se está dando
esté trámite paulatinamente citándose a los interesados.

 Acciones: Durante el mes de marzo y abril de 2017 se resolverán los recursos de alzada. 
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◦ Convocatoria de ATS/DUE (BOC núm. 242, de 15 de diciembre de 2014):

Detalle del proceso

Nº Solicitudes 30.265

Nº Presentados 14.590

Nº Impugnaciones – Escritos 734

Nº Impugnaciones – Contenido 902

Nº Aprobados 12.929

Nº Recursos de Alzada 38

El  Tribunal  Coordinador  está  baremando  los  expedientes  curriculares  en  base  a  la
autobaremación realizada por los aspirantes en el programa publicado para la presentación del
Historial Profesional. Se prevé que este nuevo sistema de celeridad al desarrollo de la fase de
concurso. 

Listas de Empleo

Categorías con lista de empleo definitiva aprobada por la Dirección General:

Siguiendo lo previsto en la Orden de 3 de junio de 2011, la Dirección General de Recursos
Humanos del  SCS ha aprobado hasta ahora un total  de  28 listas de empleo de las
cuales, siguiendo la secuencia temporal, la mayoría pertenecen especialidades médicas
(24 de F.E.A.),  3  son del  Grupo de Gestión y  Servicios y  1 de personal  sanitario  no
facultativo.

La Dirección General ha aprobado  5 listas de empleo más, que serán publicadas en
boletín oficial mañana martes 14  y durante el resto de la semana. 

Aprobados por la Dirección y en proceso de publicación:

1. FEA - Nefrología (Publicación semana13-19 marzo 2017)

2. FEA - Neumología (Publicación semana13-19 marzo 2017)

3. Lavandera (Publicación semana 20-26 marzo 2017)

4. Limpiadora  (Publicación semana13-19 marzo 2017)

5. Planchadora  (Publicación semana13-19 marzo 2017)

Listas Publicadas (en vigor):

1. FEA - Alergología (BOC núm. 117 de 20.06.16.), 

2. FEA - Anatomía Patológica (BOC núm. 197 de 10.10.16), 

3. FEA - Angiología y Cirugía Vascular (BOC núm. 210 de 28.10.16), 

4. FEA - Cardiología (BOC núm. 117 de 20.06.16), 

5. FEA - Cirugía General y Aparato Digestivo (BOC núm. 32 de 15.02.17)
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6. FEA - Cirugía Oral y Maxilofacial  (BOC núm. 210 de 28.10.16). 

7. FEA - Cirugía Ortopédica y Traumatología (BOC núm. 197 de 10.10.16), 

8. FEA -Cirugía Plástica, Estética y Reparadora  (BOC núm. 117 de 20.06.16), 

9. FEA -Cirugía Torácica  (BOC núm. 188 de 27.09.16), 

10.FEA - Endocrinología y Nutrición  (BOC núm. 101 de 16.05.16), 

11. FEA - Farmacia Hospitalaria (BOC núm. 32 de 15.02.17)

12.FEA - Geriatría (BOC núm. 101 de 16.05.16)

13.FEA - Medicina Física y Rehabilitación (BOC núm. 101 de 16.05.16). 

14.FEA - Medicina Intensiva (BOC núm. 210 de 28.10.16). 

15.FEA - Medicina Nuclear (BOC núm. 197 de 10.10.16). 

16.FEA - Medicina Preventiva y Salud Pública (BOC núm. 33 de 16.02.17)

17.FEA - Microbiología y Parasitología (BOC núm. 210 de 28.10.16). 

18.FEA - Neurofisiología Clínica (BOC núm. 46 de 07.03.17)

19.FEA - Neurología (BOC nº 46 de 07.03.17)

20.FEA - Oncología Radioterápica (BOC nº 46 de 07.03.17)

21.FEA - Otorrinolaringología (BOC núm. 210 de 28.10.16). 

22.FEA - Pediatría y sus áreas específicas (BOC núm. 188 de 27.09.16), 

23.FEA - Radiodiagnóstico (BOC núm. 33 de 16.02.17).

24.FEA - Radiofísica Hospitalaria (BOC núm. 188 de 27.09.16).

25.Peón (BOC núm. 33 de 16.02.17)  

26.Celador (BOC núm. 30 de 15.02.16). 

27.TTM - Relaciones Laborales (BOC núm. 210 de 28.10.16)

28.Higienista Dental (BOC núm. 210 de 28.10.16).

Categorías con lista de empleo   definitiva publicadas:

Actualmente contamos con 12 listas de empleo definitivas aprobadas por los Tribunales,
de las cuales 5 ya están aprobadas por la Dirección General y el resto serán aprobadas
en las próximas semanas.

1. FEA - Analísis Clínicos (21.12.16), 

2. FEA -  Anestesiología y Reanimación (21.12.16 / 14.02.17) 

3. FEA - Aparato Digestivo (07.02.17)

4. FEA - Bioquímica Clínica (22.02.17)

5. FEA - Medicina Interna (14.02.17)  

6. FEA - Nefrología (14.06.16)

7. FEA - Neumología (24.01.17)

8. FEA - Obstetricia y Ginecología (07.03.17)

9. TTS - Licenciado en Ciencias Económicas (14.02.17)
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10.Lavandera (07.02.17) 

11. Limpiadora (30.01.17) 

12.Planchadora (30.01.17)

Categorías con lista de empleo provisional publicadas

Actualmente  contamos  con 4  listas  de  empleo provisionales  aprobadas  por  los
Tribunales, de las cuales, la primera de ellas*, pasará a definitiva durante esta semana,
puesto que ya ha sido aprobada por el Tribunal correspondiente:

1. FEA - Hematología y Hemoterapia (07.02.17) *

2. FEA - Psiquiatría (07.02.17)

3. FEA - Urología (07.02.17)

4. Ingeniero Industrial (28.11.16). 

Categorías con Resolución integrantes y requerimiento de méritos:

Actualmente contamos con 36 procesos  pendientes de baremación o con baremación
iniciada, de los cuales uno de ellos* tiene ya lista provisional, que será publicada esta
semana:

1. FEA - Cirugía Pediátrica (06.10.11)

2. FEA - Neurocirugía (06.10.11)

3. FEA - Oftalmología (28.02.11) *

4. FEA - Psicología Clínica (28.02.11)

5. FEA - Reumatología (12.12.11)

6. Farmaceutico de Atención Primaria (30.07.12)

7. Médicos de Admisión y Documentación Clínica (16.07.12)

8. Odontoestomatólogos (24.07.12)

9. Pediatras de EAP (16.07.12)

10.Técnico de Salud Pública 24.07.12)

11. TTS - Biología (20.09.12)

12.TTS - Química (20.09.12)

13.Grupo Técnico Función Administrativa (07.06.16)

14.TTS - Lcdo en Derecho (28.06.16)

15.TTS - Lcdo. en Informática (21.06.16)

16.Pinche (02.10.12)

17.TTM - Arquitecto Técnico (30.09.16)

18.TTM - Empresariales  (30.09.16)

19. Ingeniero Técnico Industrial (04.10.16)
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20. Ingeniero Técnico Informática (30.09.16)

21. Ingeniero Técnico Telecomunicaciones (29.06.16)

22.Profesor Logofonía y Logopedia (04.10.16)

23.Terapeuta Ocupacional (11.10.16)

24.Técnico Especialista Radioterapia (03.11.16)

25.Albañil (11.10.16)

26.Calefactor (30.09.16)

27.Carpintero (04.10.16)

28.Conductor ( 25.10.16)

29.Costurera (25.10.16)

30.Electricista (25.10.16)

31.Fontanero (30.09.16)

32.Gobernanta (14.11.16)

33.Peluquero (10.10.16)

34.Pintor (25.10.16)

35.Telefonista (25.10.16)

36.Grupo Administrativo Función Administrativa (05.10.16)
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