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CONVOCATORIA    
    OPE 2016 SNS

Levy Cabrera Quintero.

Secretario General CESM CANARIAS.



JUSTIFICACIÓN

INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO EN 
LA MAYORÍA DE CCAA CON LA 
PERIODICIDAD ÓPTIMA DE LAS 
CONVOCATORIAS.
RIGIDEZ, FRAGMENTACIÓN, FALTA DE 
MOVILIDAD, ENDEMICIDAD, 
POLITIZACIÓN… EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SNS.
INSATISFACCIÓN PROFESIONAL, por 
precariedad laboral, falta de estabilidad y 
movilidad en el SNS.



JUSTIFICACIÓN
Convocatorias hechas por CCAA:

– CUATRO: Castilla y León, Galicia.

– TRES: Aragón, Castilla La Mancha, 
Madrid y Navarra.

– DOS: Cantabria, Extremadura, 
INGESA.

– UNA: Asturias, Baleares, Canarias, 
Murcia.



NORMATIVA REGULADORA.

Las pruebas selectivas se regirán por lo 
dispuesto en las bases de cada convocatoria y 
en las bases generales comunes y, en lo no 
previsto en las mismas, por lo establecido en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público (BOE nº 89, de 
13.4.07), en la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud (BOE nº 
301, de 17.12.03), 



ÚLTIMA OPE EN CANARIAS

Efectuada la negociación en la Mesa Sectorial 
de Sanidad.

Con las competencias atribuidas en el artículo 7 
del Decreto 123/1999, de 17 de junio (BOC nº 
92, de 14.7.99), sobre selección de personal 
estatutario y la provisión de plazas básicas y 
puestos de trabajo en los órganos de prestación 
de servicios sanitarios del Servicio Canario de la 
Salud.



ÚLTIMA OPE EN CANARIAS

En el Decreto 150/2007, de 24 de mayo, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público del 
personal estatutario del Servicio Canario de la 
Salud para el año 2007 (BOC nº 114, de 8.6.07).
Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre 
selección de personal estatutario y la provisión 
de plazas básicas y puestos de trabajo en los 
órganos de prestación de servicios sanitarios 
del Servicio Canario de la Salud (BOC nº 92, de 
14.7.99). 



Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo 
Común.

Modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.



Ley 30/1999, de 5 de octubre, 
de Selección y provisión de 
plazas de personal estatutario 
de los Servicios de Salud. 
(Vigente hasta el 18 de 
diciembre de 2003)



LEY 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto 
Marco para el personal 
estatutario del SNS. 



La Ley 55/2003, señala que la selección del 
personal estatutario fijo se efectuará con 
carácter general a través del sistema de 
concurso-oposición. 
Podrá realizarse a través del sistema de 
oposición cuando así resulte más adecuado en 
función de las características socio-
profesionales del colectivo que pueda acceder a 
las pruebas o de las funciones a desarrollar. 
Cuando las peculiaridades de las tareas 
específicas a desarrollar y el nivel de 
cualificación requerida, así lo aconsejen, la 
selección podrá realizarse por el sistema de 
concurso.



Artículo 12. Planificación de recursos  
humanos.

1. La planificación de los recursos humanos en 
los servicios de salud estará orientada a su 
adecuado dimensionamiento, distribución, 
estabilidad, desarrollo, formación y  
capacitación, en orden a mejorar la calidad, 
eficacia y eficiencia de los servicios.
2. En el ámbito de cada servicio de salud, y 
previa negociación en las mesas 
correspondientes, se adoptarán las medidas 
necesarias para la planificación eficiente de las 
necesidades de personal y situaciones 
administrativas derivadas de la reasignación de 
efectivos, y para la programación periódica de 
las convocatorias de selección, promoción 
interna y movilidad.



Artículo 12. Planificación de recursos  
humanos.

3. Los cambios en la distribución o necesidades 
de personal que se deriven de  reordenaciones 
funcionales, organizativas o asistenciales se 
articularán de conformidad con las normas 
aplicables en cada servicio de salud. En todo 
caso, el personal podrá ser adscrito a los 
centros o unidades ubicados dentro del ámbito 
que en su nombramiento se precise.



 Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del 
Empleado Público.



Artículo 70. Oferta de empleo 
público.

1. Las necesidades de recursos humanos, con 
asignación presupuestaria, que deban proveerse 
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso 
serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través 
de otro instrumento similar de gestión de la provisión de 
las necesidades de personal, lo que comportará la 
obligación de convocar los correspondientes procesos 
selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 
diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la 
convocatoria de los mismos. 
En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo 
público o instrumento similar deberá desarrollarse 
dentro del plazo improrrogable de tres años.



2. La Oferta de empleo público o 
instrumento similar, que se aprobará 
anualmente por los órganos de Gobierno 
de las Administraciones Públicas, deberá 
ser publicada en el Diario oficial 
correspondiente.
3. La Oferta de empleo público o 
instrumento similar podrá contener 
medidas derivadas de la planificación de 
recursos humanos.



Artículo 76. Grupos de clasificación profesional 
del personal funcionario de carrera.

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con 
la titulación exigida para el acceso a los mismos, en 
los siguientes grupos:
– Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo 
se exigirá estar en posesión del título universitario de 
Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija 
otro título universitario será éste el que se tenga en 
cuenta.
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada 
Subgrupo estará en función del nivel de 
responsabilidad de las funciones a desempeñar y de 
las características de las pruebas de acceso.



Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor 
de la nueva clasificación profesional.

1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos 
universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función 
pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a 
la entrada en vigor de este Estatuto.
2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en 
vigor del presente Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación 
profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las 
siguientes equivalencias:

– Grupo A: Subgrupo A1
– Grupo B: Subgrupo A2
– Grupo C: Subgrupo C1
– Grupo D: Subgrupo C2
– Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición 

adicional séptima.
3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán 
promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto.



Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de 
puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.

1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos 
de trabajo mediante procedimientos basados en los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
2. La provisión de puestos de trabajo en cada 
Administración Pública se llevará a cabo por los 
procedimientos de concurso y de libre designación con 
convocatoria pública.
3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en 
desarrollo del presente Estatuto podrán establecer otros 
procedimientos de provisión en los supuestos de 
movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas 
entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud 
o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio 
activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y 
supresión de los mismos.



Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos 
de trabajo del personal funcionario de carrera.

1. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos 
de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades 
y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados 
de carácter técnico. La composición de estos órganos responderá 
al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y 
se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su 
funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y 
objetividad.
2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del 
presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de 
los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros 
concursos de provisión de puestos de trabajo.
3. En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por 
concurso se deberá asignar un puesto de trabajo conforme al 
sistema de carrera profesional propio de cada Administración 
Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.



Artículo 80. Libre designación con convocatoria 
pública del personal funcionario de carrera.

1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la 
apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad 
de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el 
desempeño del puesto.
2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del 
presente Estatuto establecerán los criterios para determinar los 
puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan 
cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria 
pública.
3. El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la 
intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de 
los candidatos.
4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el 
procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán 
ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá 
asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera 
profesional propio de cada Administración Pública y con las 
garantías inherentes de dicho sistema.



PLANES DE ORDENACIÓN DE 
LOS RRHH EN EL SNS

1. Los planes de ordenación de recursos humanos constituyen el 
instrumento básico de planificación global de los mismos dentro del 
servicio de salud o en el ámbito que en los mismos se precise. 
Especificarán los objetivos a conseguir en materia de personal y los 
efectivos y la estructura de recursos humanos que se consideren 
adecuados para cumplir tales objetivos. Asimismo, podrán 
establecer las medidas necesarias para conseguir dicha estructura, 
especialmente en materia de cuantificación de recursos, 
programación del acceso, movilidad geográfica y funcional y 
promoción y reclasificación profesional.
2. Los planes de ordenación de recursos humanos se aprobarán y 
publicarán o, en su caso, se notificarán, en la forma en que en cada 
servicio de salud se determine. Serán previamente objeto de 
negociación en las mesas correspondientes.



Artículo 20. Adquisición de la condición de  
personal estatutario fijo.

1. La condición de personal estatutario fijo se adquiere por el 
cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:
– a) Superación de las pruebas de selección.
– b) Nombramiento conferido por el órgano competente.
– c) Incorporación, previo cumplimiento de los requisitos formales en 

cada caso establecidos, a una plaza del servicio, institución o centro 
que corresponda en el plazo determinado en la convocatoria.

2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo b) del apartado anterior, 
no podrán ser nombrados, y quedarán sin efecto sus actuaciones, 
quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que 
reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.
3. La falta de incorporación al servicio, institución o centro dentro 
del plazo, cuando sea imputable al interesado y no obedezca a 
causas justificadas, producirá el decaimiento de su derecho a 
obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia 
de ese concreto proceso selectivo.



Artículo 29. Criterios generales de provisión. 

1. La provisión de plazas del personal estatutario se 
regirá por los siguientes principios básicos:
– a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección, 

promoción y movilidad del personal de los servicios de salud.
– b) Planificación eficiente de las necesidades de recursos y 

programación periódica de las convocatorias.
– c) Integración en el régimen organizativo y funcional del servicio 

de salud y de sus instituciones y centros.
– d) Movilidad del personal en el conjunto del Sistema Nacional de 

Salud.
– e) Coordinación, cooperación y mutua información entre las 

Administraciones sanitarias públicas.



– f) Participación, a través de la negociación en las 
correspondientes mesas, de las organizaciones sindicales 
especialmente en la determinación de las condiciones y 
procedimientos de selección, promoción interna y movilidad, del 
número de las plazas convocadas y de la periodicidad de las 
convocatorias.

2. La provisión de plazas del personal 
estatutario se realizará por los sistemas de 
selección de personal, de promoción interna y 
de movilidad, así como por reingreso al servicio 
activo en los supuestos y mediante el 
procedimiento que en cada servicio de salud se 
establezcan.



3. En cada servicio de salud se determinarán 
los puestos que puedan ser provistos mediante 
libre designación.

4. Los supuestos y procedimientos para la 
provisión de plazas que estén motivados o se 
deriven de reordenaciones funcionales, 
organizativas o asistenciales se establecerán 
en cada servicio de salud conforme a lo 
previsto en el artículo 12.3.



Artículo 30. Convocatorias de selección y  
requisitos de participación.

1. La selección del personal estatutario fijo se efectuará, 
con carácter periódico, en el ámbito que en cada 
servicio de salud se determine, a través de convocatoria 
pública y mediante procedimientos que garanticen los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, así como el de competencia. Las 
convocatorias se anunciarán en el boletín o diario oficial 
de la correspondiente Administración pública.
2. Los procedimientos de selección, sus contenidos y 
pruebas se adecuarán a las funciones a desarrollar en 
las correspondientes plazas incluyendo, en su caso, la 
acreditación del conocimiento de la lengua oficial de la 
respectiva comunidad autónoma en la forma que 
establezcan las normas autonómicas de aplicación.



Artículo 30. Convocatorias de selección y  
requisitos de participación.

3. Las convocatorias y sus bases vinculan a la 
Administración, a los tribunales encargados de juzgar las 
pruebas y a quienes participen en las mismas. Las 
convocatorias y sus bases, una vez publicadas, 
solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta 
a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
4. Las convocatorias deberán identificar las plazas 
convocadas indicando, al menos, su número y 
características, y especificarán las condiciones y 
requisitos que deben reunir los aspirantes, el plazo de 
presentación de solicitudes, el contenido de las pruebas 
de selección, los baremos y programas aplicables a las 
mismas y el sistema de calificación.



7. Si así se establece en la convocatoria, y 
como parte del proceso selectivo, aspirantes 
seleccionados en la oposición, concurso o 
concurso-oposición deberán superar un período 
formativo, o de prácticas, antes de obtener 
nombramiento como personal estatutario fijo. 
Durante dicho período, que no será aplicable a 
las categorías o grupos profesionales para los 
que se exija título académico o profesional 
específico, los interesados ostentarán la 
condición de aspirantes en prácticas.



Artículo 38. Coordinación y colaboración en  
las convocatorias.

En las distintas convocatorias de provisión, 
selección y movilidad, cuando tales 
convocatorias afecten a más de un servicio de 
salud, deberá primar el principio de colaboración 
entre todos los servicios de salud, para lo cual la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud establecerá los criterios y 
principios que resulten procedentes en orden a 
la periodicidad y coordinación de tales 
convocatorias.



OPE 2016 DEL SNS

Orden SSI/1675/2016, de 10 de 
FEBRERO, por la que se aprueba 
la oferta de plazas y la 
convocatoria de pruebas 
selectivas 2016 para el acceso en 
el año 2016, a plazas de MÉDICO 
ESTATUTARIO DEL SNS.



OPE 2016 DEL SNS

 La Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
del Estatuto Marco del personal estatutario del 
SNS, teniendo en cuenta las peticiones de las 
comunidades autónomas y conforme al acuerdo 
de homogeneización y simultaneidad acordado 
en el último CISNS, ha fijado la propuesta de 
oferta de plazas de FAE, MF/PED de APS/SNU 
y Médico de UH a incluir en la convocatoria de 
pruebas selectivas 2016.



OPE 2016 DEL SNS

El acuerdo suscrito entre la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional 
de Salud y el Ministerio de Defensa, ha 
permitido que al amparo de esta orden de 
convocatoria se seleccionen y oferten 
plazas en centros pertenecientes a la red 
sanitaria militar, coincidente con las 
ofertadas en la FSE en estos años.



OPE 2016 DEL SNS

A través de la presente orden se hacen 
efectivas las medidas de acción positiva 
aplicables a las personas con discapacidad que 
participen en esta convocatoria, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 22.3 
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
desarrollado por el Real Decreto 578/2013, de 
26 de julio, por el que se establecen medidas de 
acción positiva aplicables a las personas con 
discapacidad que participen en las 
convocatorias de pruebas selectivas para el 
acceso a plazas de médico estatutario. 



Se incorporarán las innovaciones 
necesarias que permitan insertar en el 
procedimiento general de selección y 
adjudicación, las particularidades 
derivadas de la participación en las 
pruebas selectivas de personas con 
discapacidad y por otro, la determinación 
en el apartado primero del número de 
plazas asignadas a cada titulación que se 
ofertan para que puedan ser cubiertas 



OPE 2016 DEL SNS

Medicina: 6.102 (2.014) + 5.920 
(2.013)= 12.022 plazas de Médico 
Estatutario del SNS, cumpliendo el 
compromiso de convocar, como 
mínimo, igual número de plazas por 
C.A. y por especialidades médicas, a 
la hecha en las dos oferta MIR 
anteriores a esta convocatoria.



OPE 2016 DEL SNS

La distribución por CCAA, 
Hospitales, Centros de 
Salud/SNU/SUAP y Servicios de 
Urgencias de AP, será igual a la 
convocatoria MIR, como fija el 
acuerdo del CISNS.



Plazo de presentación de instancias Del 24 de febrero al 8/3  2016.

Exhibición Relaciones Provisionales de Admitidos A partir del 8 de abril  de 2016.

Exhibición Relaciones Definitivas de Admitidos A partir del 27 de mayo de 2016.

Fecha del examen Sábado 25 de junio de 2016.

Exhibición de Plantillas de Respuesta Correctas A partir del 8 de junio de 2016.

Plazo reclamaciones a las Plantillas de Respuestas 
correctas

11, 12 y 13 de junio de 2016.

Reunión de las Comisiones Calificadoras 25 de junio de 2016.

Exhibición de las Relaciones Provisionales de 
Resultados

A partir del 4 de julio de 2016.

Exhibición de las Relaciones Definitivas de Resultados A partir del 18 de julio de 2016.

Actos de Asignación de Plazas A partir del 3 de octubre de 2016

Plazo de Incorporación Del 1 al 25 de noviembre de 2016.





LISTAS DE 
EMPLEO POR 

ESPECIALIDADES 
EN EL SCS



ORDEN de 3 de junio de 2011, 
por la que se establece el procedimiento de 
constitución, ordenación y funcionamiento de 
listas de empleo para la selección y 
nombramiento de personal estatutario 
temporal en los órganos de prestación de 
servicios sanitarios del Servicio Canario de la 
Salud, derivadas de los procesos selectivos 
para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo.



MUCHAS 
GRACIAS 

Y…
 ¡BUEN DÍA! 
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