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CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de la Función Pú-
blica.
UNIDAD: Servicio Selección y Provisión Personal Laboral.
NÚMERO DEL PUESTO: 27159.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Selección y Pro-
visión Personal Laboral. 
FUNCIONES: estudio, informe y propuesta de resolución. Co-
ordinación administrativa del Servicio.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autó-
noma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111 (Escala de Admi-
nistradores Generales).
MÉRITOS PREFERENTES: Licenciado/a en Derecho.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.
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El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos ........................................................,
nombre ............................, D.N.I. nº ......................,
fecha de nacimiento ..................................., Cuerpo
o Escala a que pertenece ..........................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ................, número de Registro de Personal .............,
con domicilio particular en calle .......................................,
nº .................., localidad .......................................,
provincia ..................................., teléfono ...................,
puesto de trabajo actual ........................., nivel ........,
Consejería o Dependencia ...........................................,
localidad .................................................................. .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación la
plaza: 

Nº R.P.T. .........................., denominada ..........................,
de la Consejería ..................................................................,
anunciada por Orden de .................. de ........................
de 2009 (B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria)

......................................, a .......... de .............................
de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

667 Dirección General de la Función Pública.-
Corrección de errores de la Resolución de 24
de marzo de 2009, por la que se incluyen a de-
terminados aspirantes en los listados de ad-
mitidos y excluidos de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo General de Policía
Canaria, Escala Básica, Empleo de Policía (Gru-
po C, Subgrupo C1), de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias,
convocadas por Orden de esta Consejería de
17 de diciembre de 2008 (B.O.C. nº 60, de
27.3.09).

Advertidos errores materiales en el texto remiti-
do para la publicación de la citada Resolución, inserta
en el Boletín Oficial de Canarias nº 60, de 27 de mar-
zo de 2009, por la que corrigen errores materiales y
se incluyen a determinados aspirantes en los listados
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas pa-
ra ingreso en el Cuerpo General de Policía Canaria,
Escala Básica, Empleo de Policía (Grupo C, Subgrupo
C1), de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocadas por Orden de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 17
de diciembre de 2008 (B.O.C. nº 253, de 19.12.08),
y de acuerdo con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se considera procedente la co-
rrección de los mismos, en el siguiente sentido:

a) En el listado de admitidos de las islas de Tene-
rife y La Gomera donde dice:
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b) Incluir en el listado de aspirantes admitidos, que
han subsanado en el plazo establecido en la Isla de

Gran Canaria, al aspirante que se relaciona a conti-
nuación:
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Debe decir:

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de abril de 2009.- El
Director General Función Pública, Juan Manuel San-
tana Pérez.

Consejería de Sanidad

668 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
14 de abril de 2009, por la que se convoca con-
curso de traslados voluntario para la provi-
sión de plazas básicas de Matronas en los Ór-
ganos de prestación de servicios sanitarios
del Servicio Canario de la Salud.

La Ley 16/2001, de 21 de noviembre, estableció un
proceso extraordinario de consolidación y provisión de
plazas de personal estatutario en las Instituciones Sa-
nitarias de los Servicios de Salud del Sistema Nacio-
nal de Salud. En el Servicio Canario de la Salud, di-
cho proceso permitió la estabilización de un importante
número de profesionales que se encontraban vincula-
dos a las instituciones sanitarias públicas de forma
temporal, al tiempo que facilitó la movilidad del per-
sonal fijo de las categorías afectadas.

Una vez concluido el citado proceso extraordinario,
procede la normalización de los procesos de movili-
dad, con el fin de dar cumplimiento a las previsiones
legales y reglamentarias en cuanto a la periodicidad de
las convocatorias no solo de selección sino también de
provisión de plazas.

Ello no obstante, teniendo en cuenta la previsión con-
tenida en La Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2007, cuyo artículo 48 establece que para
la participación en los procesos de movilidad volunta-

ria que se convoquen al amparo de la siguiente oferta
de empleo público, no será exigible plazo mínimo de
permanencia en servicio activo o con reserva de plaza
en la obtenida como consecuencia de la resolución de
los procesos extraordinarios convocados en Canarias
al amparo de la citada Ley 16/2001, ni en la situación
de excedencia voluntaria declarada en aplicación de lo
previsto en la disposición adicional cuarta de dicha
Ley.

Con esta medida se ha pretendido evitar, por un la-
do, que el personal de nuevo ingreso pudiera acceder
con la nueva oferta de empleo a plazas con mejor des-
tino que el adjudicado al personal procedente del pro-
ceso extraordinario, debido a las vacantes generadas du-
rante el transcurso del citado proceso. Por otra parte,
también se evita que el colectivo que quedó en exce-
dencia voluntaria tras la participación en el proceso ex-
traordinario esté en mejor situación que el que sí ob-
tuvo plaza en el mismo, dado que a los primeros no se
les exige plazo mínimo para solicitar el reingreso al ser-
vicio activo.

Por lo expuesto, existiendo plazas básicas vacantes
de Matronas que es preciso proveer en los órganos de
prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario
de la Salud, vistos los informes favorables de las Di-
recciones Generales de Recursos Económicos del Ser-
vicio Canario de la Salud y de la Dirección General de
Planificación y Presupuesto de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda acerca de la existencia de crédito,
así como de la Dirección General del Servicio Jurídi-
co, efectuada la negociación en la Mesa Sectorial de
Sanidad, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud; en el Decreto
150/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba la Ofer-
ta de Empleo Público del personal estatutario del Ser-
vicio Canario de la Salud para el año 2007; y en el De-
creto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección de
personal estatutario y la provisión de plazas básicas y


