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INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SOBRE EL TRÁMITE 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA SEGUIDO RESPECTO AL PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 73/2016, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE CREAN Y 
SUPRIMEN DETERMINADAS CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES DE PERSONAL 
ESTATUTARIO EN EL ÁMBITO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DEL SERVICIO 
CANARIO DE LA SALUD Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DE 
PERSONAL ATS/DUE. 
 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, regula en su artículo 133 la participación pública en la elaboración de normas con rango de ley 
o reglamentos señalando que la Administración deberá recabar la opinión de la ciudadanía en tres 
momentos de su tramitación, definiéndolas claramente: la consulta previa, la audiencia y la información 
pública. 
 
Para el acceso con carácter fijo o temporal a la categoría de nueva creación de Técnico/a Especialista en 
Sistemas y Tecnologías de la Información en el ámbito de las instituciones sanitarias del Servicio Canario 
de la Salud, determina el artículo 14 del Decreto 73/2016, de 20 de junio, por el que se crean y suprimen 
determinadas categorías y especialidades de personal estatutario en el ámbito de las instituciones 
sanitarias del Servicio Canario de la Salud y se modifica la denominación de la categoría estatutaria 
ATS/DUE, que será requisito indispensable estar en posesión del título de formación profesional de 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, o título equivalente en los términos 
previstos en la normativa de ordenación general de la formación profesional. 
 
El citado título de formación profesional no es el único actualmente existente dentro de la familia 
profesional “informática y comunicaciones”, en el que se encuentran igualmente encuadrados el título 
de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y el de Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Web. Dichas titulaciones, así como sus equivalentes dentro del sistema de 
formación profesional, proporcionan asimismo una formación profesional adecuada para el desempeño 
de la categoría señalada que, con la vigente redacción de la norma, no permite el acceso a la citada 
categoría. 
 
La iniciativa normativa tiene por objeto la modificación del artículo 14 del citado Decreto, posibilitando 
con ello el acceso a la categoría de nueva creación de Técnico/a Especialista en Sistemas y Tecnologías 
de la Información a todas aquellas personas que están en posesión de algún título de formación profesional 
de Técnico Superior perteneciente a la familia profesional “informática y comunicaciones”, o título 
equivalente en los términos previstos en la normativa de ordenación general de la formación profesional. 
 
La información pública se realizó a través del portal web www.canariasparticipa.com desde el 23 de julio 
de 2019 al 12 de agosto de 2019. Transcurrido dicho plazo y concluido el referido trámite de información 
pública no consta la realización de sugerencias ni aportaciones en relación con la citada iniciativa 
reglamentaria. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 
 
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Francisco Manuel Artiles López 
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