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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. 
 
Mediante el Decreto 73/2016, de 20 de junio, se crean y suprimen determinadas categorías 
y especialidades de personal estatutario en el ámbito de las instituciones sanitarias del Ser-
vicio Canario de la Salud y se modifica la denominación de la categoría estatutaria 
ATS/DUE. 
 
El artículo 10 de la citada norma crea en ambos niveles asistenciales, dentro del subgrupo 
C1 de clasificación, la categoría de Técnico/a Especialista en Sistemas y Tecnologías de la 
Información, clasificada como personal estatutario de gestión y servicios de formación profe-
sional, subgrupo de técnicos superiores o personal con título equivalente, en los términos 
del artículo 7.2.b).1º de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud. Para el acceso a dicha categoría, con carácter fijo o 
temporal, establece el artículo 14 que será requisito indispensable estar en posesión del 
título de formación profesional de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-
cos en Red, o título equivalente en los términos previstos en la normativa de ordenación gene-
ral 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 en-
cuadrados 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 for-
mación profesional adecuada para el desempeño de la categoría señalada, siendo adecua-
do modificar el citado artículo 14 al objeto de permitir el acceso a la misma por quienes es-
tén en posesión de dicha titulación. 
 
En la tramitación del presente Decreto se ha dado cumplimiento a los requerimientos en 
materia de negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de 
trabajo establecidas en la legislación vigente. 
 
En su virtud, a iniciativa de la Consejera de Sanidad y a propuesta del Presidente, de acuer-
do con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y previa deliberación del Gobierno 
en su reunión del día …… 
 

 
D I S P O N G O: 

 
 
Artículo único.- Modificación del Decreto 73/2016, de 20 de junio, 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 denomina-
ción de la categoría estatutaria ATS/DUE. 

Se modifica el artículo 14, apartado 2, quedando redactado como sigue: 
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“2. Para el acceso a dichas categorías y especialidades, con carácter fijo o temporal, será 
requisito indispensable estar en posesión de la titulación que, respectivamente, se señala:  
 
- Enfermero/a Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria: Título de Enfermero Es-

pecialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. 
 
- Enfermero/a Especialista en Salud Mental: Título de Enfermero Especialista en Salud Mental. 
 
- Enfermero/a Especialista en el Trabajo: Título de Enfermero Especialista en el Trabajo. 
 
- Enfermero/a Especialista en Geriatría: Título de Enfermero Especialista en Geriatría. 
 
- Enfermero/a Especialista en Pediatría: Título de Enfermero Especialista en Pediatría. 
 
- Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición: Título de formación profesional de Técnico 

Superior en Dietética, o título equivalente en los términos previstos en la normativa de or-
denación general de la formación profesional. 

 
- Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria: Título de formación profesional de 

Técnico Superior en Documentación Sanitaria, o título equivalente en los términos previs-
tos en la normativa de ordenación general de la formación profesional. 
 

- Técnico/a Especialista en Sistemas y Tecnologías de la Información: Título de formación 
profesional de Técnico Superior de la familia profesional “informática y comunicaciones”, o 
título equivalente en los términos previstos en la normativa de ordenación general de la 
formación profesional. 

 
- Auxiliar de Farmacia: Título de formación profesional de Técnico en Farmacia y Parafar-

macia, o título equivalente en los términos previstos en la normativa de ordenación general 
de la formación profesional. 

 
 
Disposición final única.- Entrada en vigor. 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de Canarias.  
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