
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
DIRECCIÓN

N. REF.: AMPP/asa

Asunto: Convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad

De orden del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, se convoca reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad
que  tendrá  lugar  el  próximo martes  día  10  de  octubre de  2017,  a  las  10:00 horas, en  única
convocatoria, en la  Sala de Juntas Grande del Servicio Canario de la Salud, sita en la calle Pérez de
Rozas, 5 – 3ª planta, en Santa Cruz de Tenerife, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
2. OPEs 2015 y 2016 (concursos de traslados: baremos y anexos de plazas). OPE 2017 y OPE

Adicional. Desarrollo de la OPE 2007.
3. Manual de permisos, licencias y vacaciones.
4. Carrera profesional.
5. Decreto 74/2010,  por el  que se  establece el  procedimiento  de constitución de listas  de

empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de administración
general  y  docente  no  universitario  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de  Canarias,  así  como  de  personal  estatutario  temporal  en los  órganos  de
prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud

6. Creación de plazas de la categoría de Enfermera/o Especialista en Enfermería Familiar y
Comunitaria.

7. Promoción interna temporal: grupo de trabajo y cronograma.
8. Información sobre oferta de integración en la condición de personal estatutario fijo del

personal laboral fijo.
9. Ruegos y preguntas. 

Para una mayor operatividad de la sesión, se solicita a las organizaciones sindicales que procedan a la
designación de un portavoz.

Asimismo, se ruega que las cuestiones a plantear en el último punto del orden del día se remitan  con
suficiente antelación a la secretaría de la Mesa Sectorial, para intentar dar respuesta en la propia sesión.

Las Palmas de Gran Canaria, 
DIRECTOR  DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

CONRADO JESÚS DOMÍNGUEZ TRUJILLO.

Av. Juan XXIII, 17
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