
ANÁLISIS DE UNA CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

Texto comentado a partir de la convocatoria correspondiente a la especialidad de Cirugía General
y del Aparato Digestivo, según aparece en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Junto al
texto de la convocatoria, aparecen en recuadro amarillo los contenidos, literales o resumidos, de

las disposiciones legales a que la convocatoria hace referencia, en torno a regulación del proceso,
composición y funcionamiento de los tribunales, posibilidades de recusación y recurso...

I. COMUNIDAD DE MADRID 

B) Autoridades y Personal 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Los  sistemas  de  selección  para  el  acceso  a  la
condición de personal estatutario fijo se encuentran
regulados en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud (“Boletín Oficial del Estado” de
17 de diciembre), en la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público
(“Boletín  Oficial  del  Estado”  de  13  de  abril  de
2007),  en  el  Real  Decreto-Ley 1/1999,  de  8  de
enero,  sobre  selección  de  personal  estatutario  y
provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias
de  la  Seguridad  Social  (“Boletín  Oficial  del
Estado” de 9 de enero), que se mantiene vigente
con  rango  reglamentario  en  la  Comunidad  de
Madrid,  hasta  tanto  no  se  proceda  a  su
modificación  y  en  la  Ley  4/2006,  de  22  de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 29 de diciembre) que deroga ciertos
artículos del mencionado RDL 1/1999.

Se dejan  sin efecto en el ámbito de la Comunidad
de  Madrid  los  siguientes  artículos  del  RDL
1/1999:

• 16.1, obligatoriedad de los traslados 

• 29, en el se hacia referencia al porcentaje
de plazas que debían ir a traslados 

• 30, que regulaba la fase de concurso y de
oposición y los baremos a aplicar 

• 31  que  regulaba  la  constitución  de  los
tribunales, en la que aparecía el miembro
a  propuesta  de  las  organizaciones

sindicales

• 32: hablaba también del numero de plazas
destinadas a traslados y a la oposición

• 33,  que  regulaba  que  las  pruebas
selectivas  se  hacían  por  sistema
concurso-oposición

• 34 también en este hacia referencia a la
composición  del  tribunal  y  al  vocal  a
propuesta  de  las  organizaciones
sindicales. 

Las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño
de  Salud  cuentan  en  la  actualidad  con  plazas
básicas  vacantes  de  personal  estatutario  de  la
categoría de Facultativo Especialista en.........    y
que  se  corresponden  con  plazas  incluidas  en
Ofertas de Empleo Público pendientes de ejecutar
en  la  categoría  de  referencia  y  que  es  preciso
cubrir. 

A las  plazas  señaladas  en  el  párrafo  anterior,  se
acumulan las incluidas, para esta misma categoría,
en la Oferta de Empleo Público de la Comunidad
de Madrid para el año 2015, aprobada por Decreto
22/2015, de 22 de abril, conforme a lo previsto en
el artículo 6.2 de dicha disposición que permite su
acumulación a convocatorias derivadas de ofertas
anteriores,  cuyos  tribunales,  como  ocurre  en  el
presente caso, no se hubiesen constituido.

6.2.Asimismo,  y  por  razones  de  eficacia  y
eficiencia  en  la  gestión  de  las  convocatorias
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derivadas  de  la  presente  Oferta  de  Empleo
Publico,estas  podrán  acumularse  a  las
convocatorias  derivadas  de  ofertas  anteriores
cuyos Tribunales no se hubiesen constituido.

Por lo  que,  una vez obtenida la  autorización del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
en sus reuniones de 26 de marzo y de 14 de mayo
de 2015, previo informe favorable de la Consejería
de Economía y Hacienda,  tal  y como dispone el
artículo 22 de la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad de Madrid para el año 2015, procede
convocar dichas plazas. 

En  consecuencia,  esta  Dirección  General,  previa
negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad y en
uso de las competencias que tiene atribuidas en el
Decreto  23/2014,  de  6  de  marzo,  por  el  que  se
establece  la  estructura  orgánica  del  Servicio
Madrileño de Salud, 

Artículo  2  .- Competencias  de  la  Dirección
General de Recursos Humanos

1. Corresponde a la Dirección General de
Recursos  Humanos,  que  dependerá
directamente  del  titular  de  la
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, el
ejercicio de las siguientes competencias
en  relación  al  personal  de  las
instituciones  sanitarias  del  Servicio
Madrileño de Salud, relacionadas en la
disposición adicional primera apartados
1 y 2, sin perjuicio de las competencias
del  centro  directivo  competente  en
materia de gestión de recursos humanos:

a) La  planificación,  coordinación  y
gestión  de  las  políticas  de  recursos
humanos referidas al personal de las
instituciones  sanitarias  del  Servicio
Madrileño  de  Salud,  incluyendo  la
aprobación  de  las  plantillas
orgánicas  del  personal  estatutario;
la elaboración y propuesta definitiva
de  las  relaciones  de  puestos  de
trabajo  del  personal  laboral  y
funcionario  de  los  centros  del
Servicio  Madrileño  de  Salud,  así
como la gestión de los  procesos de
jubilación del personal incluido en el
ámbito  de  aplicación  del  Estatuto
Marco del  Personal  Estatutario  del
personal de los centros del Servicio
Madrileño de Salud.

b) La  coordinación,  control  y

seguimiento de la gestión económica
y  presupuestaria  de  los  créditos
destinados  a  recursos  humanos  de
las instituciones sanitarias adscritas
y  dependientes  del  Servicio
Madrileño  de  Salud.  La
programación  y  ejecución
presupuestaria de los créditos que en
materia  de  recursos  humanos  se
doten  con  carácter  centralizado.
Todo  ello  sin  perjuicio  de  las
competencias  que  en  dicha  materia
tengan atribuidas otros órganos.

c) La  definición  del  marco  de
relaciones  laborales  de  las
instituciones sanitarias dependientes
del  Servicio  Madrileño  de  Salud,
incluyendo la  negociación  colectiva
con  las  organizaciones  sindicales
más representativas en el ámbito de
la  Mesa  Sectorial  de  Sanidad;  la
determinación de las condiciones de
trabajo  y  la  coordinación  de  la
interlocución  con  los  órganos  de
representación  de  los  trabajadores
en  los  diferentes  entes  públicos  y
organismos  autónomos  adscritos  al
Servicio Madrileño de Salud.

d) El  diseño,  gestión y supervisión,  de
los sistemas de carrera profesional y
promoción  profesional  del  personal
del Servicio Madrileño de Salud, así
como  la  constitución  y
mantenimiento  del  Registro  de
Carrera Profesional.

e) La  programación,  propuesta  de
ordenación,  la  gestión  y  aplicación
del  sistema  retributivo  del  personal
dependiente  del  Servicio  Madrileño
de  Salud,  sin  perjuicio  de  las
competencias  atribuidas  en  materia
de gestión a los entes integrantes de
la Administración institucional.

f) La elaboración de las propuestas de
ofertas  de  empleo  público  del
personal  estatutario y las referentes
al personal laboral y funcionario que
presta  servicios  en  los  centros  del
Servicio  Madrileño  de  Salud;  la
convocatoria  y  dirección  de  los
procesos de selección derivados de la
oferta de empleo público de personal
estatutario.  El  nombramiento  y  la
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declaración  de  pérdida  de  la
condición  de  personal  estatutario
fijo.  La  selección,  nombramiento,
contratación  y  cese  del  personal
temporal,  ya  sea  estatutario  o
laboral,  de  las  instituciones
sanitarias  dependientes  del  Servicio
Madrileño de Salud.

g) La convocatoria y resolución de los
procesos de provisión de puestos de
trabajo en el  ámbito de los  centros
del Servicio Madrileño de Salud. La
convocatoria,  nombramiento,
adscripción  y  cese  para  el
desempeño  de  cargos  de  Libre
Designación y puestos  directivos de
las  instituciones  sanitarias
dependientes del Servicio Madrileño
de Salud.

h) La  elaboración  del  Registro  del
Personal  que  presta  servicio  en
centros  del  Servicio  Madrileño  de
Salud.

i) Dictar los actos administrativos y de
gestión  del  personal  estatutario,
funcionario y laboral perteneciente a
las  instituciones  sanitarias  del
Servicio  Madrileño  de  Salud,  así
como  la  aprobación  de  las
instrucciones  que  sean  necesarias
para ordenar la gestión del régimen
interno,  jornadas  de  trabajo,
licencias y retribuciones y promoción
interna en el marco de la normativa
que resulte aplicable.

j) La  elaboración,  dirección  y  gestión
del  Plan  de  Formación,
conjuntamente con el centro directivo
competente en materia de formación
de la Consejería de Sanidad.

k) El diseño, coordinación y gestión de
las políticas de acción social,  salud
laboral  y  prevención de riesgos del
personal de los centros del Servicio
Madrileño de Salud.

l) El régimen disciplinario del personal
estatutario, funcionario y laboral de
las  instituciones  sanitarias
dependientes del Servicio Madrileño
de Salud.

m) La  propuesta  de  resolución  de  los
recursos  administrativos  en  materia

de personal y reclamaciones previas
a la vía laboral.

n) Cualesquiera otras competencias que
le sean conferidas por la legislación
vigente  o  le  sean  expresamente
delegadas o atribuidas.

2. El  ejercicio  de  estas  competencias  se
realizará  en  el  marco  definido  por  la
legislación  básica  del  Estado  y  por  la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid,  y
demás  normativa autonómica aplicable,
en especial la relativa a la atribución de
competencias  a  los  órganos  de  la
Administración  de  la  Comunidad  de
Madrid  y  sus  entes  y  organismos
adscritos, en materia de personal. 

RESUELVE 

Convocar  pruebas  selectivas,  por  el  sistema  de
selección  de  concurso-oposición,  previsto  en  el
artículo 31 del Estatuto Marco,

Artículo 31. Sistemas de selección.

1. 1.  La selección del  personal  estatutario
fijo se efectuará con carácter general a
través  del  sistema  de  concurso-
oposición.

La  selección  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  o  el  nivel  de
cualificación requerida así lo aconsejen,
la  selección  podrá  realizarse  por  el
sistema de concurso.

2. La oposición consiste en la celebración
de una o más pruebas dirigidas a evaluar
la  competencia,  aptitud  e  idoneidad  de
los aspirantes para el desempeño de las
correspondientes  funciones,  así  como  a
establecer su orden de prelación.

La  convocatoria  podrá  establecer
criterios o puntuaciones para superar la
oposición o cada uno de sus ejercicios.

3. El concurso consiste en la evaluación de
la  competencia,  aptitud  e  idoneidad  de
los aspirantes para el desempeño de las
correspondientes funciones a través de la
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valoración con arreglo a baremo de los
aspectos  más  significativos  de  los
correspondientes currículos,  así  como a
establecer su orden de prelación.

La  convocatoria  podrá  establecer
criterios o puntuaciones para superar el
concurso o alguna de sus fases.

4. Los baremos de méritos en las pruebas
selectivas  para  el  acceso  a
nombramientos de personal sanitario se
dirigirán  a  evaluar  las  competencias
profesionales de los aspirantes a través
de la valoración, entre otros aspectos, de
su currículo profesional y formativo, de
los  más  significativos  de  su  formación
pregraduada, especializada y continuada
acreditada, de la experiencia profesional
en centros sanitarios y de las actividades
científicas, docentes y de investigación y
de  cooperación  al  desarrollo  o  ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud.

5. El  concurso-oposición  consistirá  en  la
realización sucesiva, y en el orden que la
convocatoria  determine,  de  los  dos
sistemas anteriores.

6. Los servicios de salud determinarán los
supuestos  en  los  que  será  posible,  con
carácter extraordinario y excepcional, la
selección  del  personal  a  través  de  un
concurso,  o  un  concurso-oposición,
consistente  en  la  evaluación  no
baremada de la competencia profesional
de  los  aspirantes,  evaluación  que
realizará un tribunal, tras la exposición y
defensa pública por los interesados de su
currículo profesional, docente, discente e
investigador, de acuerdo con los criterios
señalados en el anterior apartado 4.

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.

8. En el ámbito de cada servicio de salud se
regulará  la  composición  y
funcionamiento  de  los  órganos  de
selección,  que  serán  de  naturaleza
colegiada  y  actuarán  de  acuerdo  con
criterios  de  objetividad,  imparcialidad,
agilidad  y  eficacia.  Sus  miembros
deberán  ostentar  la  condición  de
personal  funcionario  de  carrera  o
estatutario  fijo  de  las  Administraciones
públicas o de los servicios de salud, o de
personal  laboral  de  los  centros
vinculados al Sistema Nacional de Salud,
en plaza o categoría para la que se exija
poseer  titulación  del  nivel  académico
igual  o  superior  a  la  exigida  para  el
ingreso.  Les  será  de  aplicación  lo
dispuesto en la normativa reguladora de
los órganos colegiados y de la abstención
y recusación de sus miembros.

para  el  acceso  a  la  condición  de  personal
estatutario  fijo  de  …...  plazas  vacantes  de  la
categoría  de  Facultativo  Especialista  XXXXX,
grupo de clasificación A, subgrupo A1, incluidas
en  las  plantillas  orgánicas  de  las  Instituciones
Sanitarias  adscritas  al  Servicio  de  Salud  de  la
Comunidad  de  Madrid,  con  sujeción  a  las
siguientes 

BASES DE CONVOCATORIA 

Primera. Normas generales 

1.1.  Las  plazas  convocadas  se  proveerán  por  el
sistema general de acceso libre. 

1.2. El número de plazas ofertadas a este proceso
selectivo  se  incrementará  automáticamente,  con
aquellas  que  hayan  resultado  vacantes  como
consecuencia  del  desarrollo  de  las  pruebas
selectivas  convocadas  de  manera  específica  para
esta misma categoría, por el sistema de promoción
interna  y  de  discapacidad.  Esta  acumulación  se
realizará, en su caso, en el momento de elección de
destino por parte de los aspirantes aprobados por el
turno libre. 

1.3. La publicación de todos los actos y acuerdos
que  se  dicten  en  desarrollo  de  este  proceso
selectivo  se  realizará  a  través  del  BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, o
a  través  de  la  página  web  madrid.org,  según
proceda  conforme  a  las  presentes  bases.  La
publicación  en  el  BOLETÍN  OFICIAL DE  LA
COMUNIDAD DE MADRID, o en su caso en la
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página  web  será  vinculante  a  efectos  de  la
convocatoria para  la realización de los ejercicios
de la fase de la oposición y para el concurso, así
como para el inicio del cómputo de cualquiera de
los  plazos  que  estén  establecidos  y  sean  de
aplicación,  según lo dispuesto en las bases de la
presente convocatoria. 

1.4.  La  normativa  de  aplicación  a  los  aspirantes
que  superen  las  pruebas  selectivas  es  la  Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
de Personal Estatutario de los Servicios de Salud;
la normativa declarada vigente por este Estatuto;
las que se dicten en su desarrollo, así como la Ley
7/2007,  de  12  de  abril,  del  Estatuto  Básico  del
Empleado Público, en las disposiciones que le sean
de aplicación. 

1.5.  Las  plazas  estarán  dotadas  con  las
retribuciones  establecidas en la  normativa que le
sea  de  aplicación  y  en  las  cuantías  fijadas  para
cada ejercicio presupuestario. 

1.6. El régimen de prestación de servicios será el
establecido en la normativa vigente. 

Segunda. Requisitos de los aspirantes 

2.1.  Para  ser  admitidos  a  la  realización  de  estas
pruebas los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos: 

a) Tener cumplidos los dieciséis años de edad
y  no  exceder  de  la  edad  de  jubilación
forzosa establecida en el Estatuto Marco. 

b) Tener la nacionalidad española o la de un
Estado miembro de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo, u ostentar el
derecho  a  la  libre  circulación  de
trabajadores  conforme  al  Tratado  de  la
Unión  Europea  o  a  otros  tratados
ratificados por España, o tener reconocido
tal  derecho  por  norma  legal.  Asimismo,
podrá  participar  el  cónyuge  de  los
españoles  y  de  los  nacionales  de  otros
Estados  miembros  de  la  Unión  Europea,
siempre  que  no  estén  separados  de
derecho;  igualmente,  con  las  mismas
condiciones,  podrán  participar  sus
descendientes  y  los  de  su  cónyuge,
menores  de  veintiún  años  o  mayores  de
dicha edad dependientes. 

c) Estar en posesión del título de Facultativo
Especialista  en XXXXX expedido por  el
Ministerio  de  Educación,  Cultura  y

Deporte  o  estar  en  condiciones  de
obtenerlo,  habiendo  terminado  la
formación  exigida  para  su  obtención
dentro  del  plazo  de  presentación  de
solicitudes.  En  caso  de  titulaciones
obtenidas en el extranjero se deberá estar
en  posesión  de,  o  en  condiciones  de
obtener,  la  credencial  que  acredite  su
homologación  y/o  reconocimiento  por  el
departamento  ministerial  competente,
dentro  del  plazo  de  presentación  de
instancias. 

d) Poseer  la  capacidad  funcional  necesaria
para el desempeño de las funciones que se
deriven  del  correspondiente
nombramiento. 

e) No  haber  sido  separado  del  servicio,
mediante  expediente  disciplinario,  de
cualquier  Servicio  de  Salud  o
Administración  Pública  o  de  los  órganos
constitucionales  o  estatutarios  de  las
Comunidades Autónomas, en los seis años
anteriores a la convocatoria, ni hallarse en
inhabilitación  absoluta  o  especial  para
empleo  o  cargo  público  por  resolución
judicial. 

f) No  poseer  la  condición  de  personal
estatutario  fijo  en  la  misma  categoría  y
especialidad  a  la  que  se  concursa,
cualquiera  que  sea  su  situación
administrativa. 

g) Los  aspirantes  que  posean  nacionalidad
distinta  de  la  española  pero  que
pertenezcan a algún estado miembro de los
mencionados  en  el  apartado  b)  de  esta
base,  además  de  no  encontrarse
inhabilitados  o  en  situación  equivalente,
por  sanción  o  pena,  para  el  ejercicio
profesional o para el acceso a funciones o
servicios públicos en un Estado miembro,
deberán  no  haber  sido  separados  por
sanción  disciplinaria  o  equivalente,  de
alguna  de  sus  Administraciones  o
Servicios  Públicos  en  los  seis  años
anteriores a la convocatoria. 

2.2.  Los  requisitos  establecidos  en  esta  base
segunda deberán poseerse el día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse
hasta el momento de la toma de posesión. 

Tercera. Solicitudes 

Texto “ampliado” de una convocatoria de OPE                                                    5



3.1. Las solicitudes para participar en estas pruebas
selectivas se ajustarán al modelo oficial que figura
como  Anexo  III  a  las  presentes  bases,  debiendo
cumplimentarse  a  través  de la  página web de la
Comunidad  de  Madrid  (www.madrid.org),
rellenando el formulario que se indica en la misma,
que  permite  la  cumplimentación  automática  del
modelo  oficial  de  solicitud  (Anexo  III).  Este
modelo informático de solicitud deberá imprimirse
para su presentación, junto con el justificante del
pago de la tasa correspondiente (impreso 030), en
cualquiera de los lugares indicados en la base 3.4,
pudiendo asimismo descargarse en la citada página
web.  La  solicitud  de  participación  deberá  llevar
inexcusablemente la firma del aspirante. 

3.2.  Para  la  cumplimentación  el  modelo  de
solicitud se seguirá las instrucciones que se indican
en el  mismo,  debiendo cumplimentarse  en  todos
sus espacios. El código de categoría es …..... que
es el que corresponde a la categoría y especialidad
convocada  Los  datos  allí  introducidos  serán
incluidos  en  el  fichero  de  datos  de  carácter
personal  creado  por  Orden  del  Consejero  de
Sanidad de 12 de noviembre de 2004 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de
26  de  noviembre),  denominado  “Fichero  de
participantes en las pruebas selectivas para acceso
a  plazas  de  Personal  Estatutario  del  Servicio
Madrileño de Salud”, donde recibirán el necesario
y  adecuado tratamiento  para  el  desarrollo  de  las
pruebas  selectivas,  lo  que  implica  la  necesaria
aportación de todos los datos que en el modelo de
solicitud  se  demandan,  a  efectos  de  admisión  y
participación en estas pruebas selectivas.

Artículo 1.  Se crean los ficheros automatizados
de datos de carácter personal que se describen
en el Anexo de la presente Orden, en los términos
y condiciones establecidas en la Ley 8/2001, de
13 de julio, de Protección de Datos de Carácter
Personal en la Comunidad de Madrid. 

Artículo 2. Las personas cuyos datos se incluyan
en  el  fichero  podrán  ejercer  su  derecho  de
acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición
ante el  órgano responsable  de cada fichero.  El
ejercicio del derecho de cancelación u oposición
implica la renuncia inmediata a la participación
en el concurso o pruebas selectivas a las que se
aplique el  fichero,  con pérdida de los derechos
que se hubiesen adquirido derivados de aquella
participación. 

Artículo  3.  El  Director  General  de  Recursos
Humanos, como titular del órgano administrativo

responsable  de  los  ficheros  que  se  crean
mediante  esta  Orden  adoptará  las  medidas
necesarias  para  asegurar  que  los  datos
personales contenidos en los ficheros se utilicen
para  la  finalidad  única  para  la  que  fueron
recogidos,  así  como  para  hacer  efectivas  las
garantías,  obligaciones  y  derechos  reconocidos
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y
en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Medidas de
Seguridad de los Ficheros que contengan datos
de carácter personal, y en la Ley 8/2001, de 13
de  julio,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter
Personal  en  la  Comunidad  de  Madrid,  y  el
Decreto  99/2002,  de  13  de  junio,  que  la
desarrolla.

3.3. Tasa por derechos de examen: Los aspirantes
que  participen  en  este  proceso  selectivo  deberán
liquidar la tasa por derecho de examen en la forma
y por  el  importe  previsto en la  presente  base.  A
estos efectos, conforme al Texto Refundido de la
Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
de  Madrid,  aprobado  por  el  Decreto  Legislativo
1/2002, de 24 de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE
LA  COMUNIDAD  DE  MADRID  de  29  de
octubre),  y  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el
artículo 65 de la Ley 3/2014, de 22 de diciembre,
de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  de
Madrid  para  el  año  2015,  la  tasa  por  derechos
ordinarios de examen en pruebas selectivas para el
grupo de clasificación que se convoca es de 42,34
euros. 

a) Obtención del  impreso modelo “030”:  El
impreso “030” puede obtenerse: 

◦ A  través  de  la  página  web  de  la
Comunidad  de  Madrid
(www.madrid.org),  seleccionar
“Salud”,  a  continuación  “Portal
Salud”, “Oferta de Empleo” y después
“Pruebas  selectivas  para  el  personal
estatutario (Nuevas Convocatorias)”. 

◦ A  través  de  la  página  web  de  la
Comunidad  de  Madrid
(www.madrid.org),  posicionándose  en
servicios  al  ciudadano,  “Gestiones  y
trámites”, a continuación en “Servicios
electrónicos” el enlace “Pago de tasas
y precios públicos”. 

◦ En los  registros  cuyas  direcciones  se
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adjuntan a esta y que se relacionan en
la base 3.4. 

b) Cumplimentación  del  impreso  modelo
“030”:  El  impreso  “030”  consta  de  tres
cuerpos  que  deberán  ser  cubiertos  en  su
totalidad teniendo en cuenta las siguientes
indicaciones: 

◦ Centro  gestor:  8100  Servicios
Centrales. 

◦ Tasa  o  precio  público:  Derechos
ordinarios  de  examen  selección
personal  estatutario,  grupo  A,
subgrupo A1. 

◦ Epígrafe tasa: 80111. 

◦ Total a ingresar: 42,34 euros. 

◦ Motivación liquidación administrativa:
Acceso  a  plazas  de  Facultativo
Especialista en XXXXX. 

c) Modalidades de pago: Ingreso en efectivo
en cualquier oficina de “Banco Popular”,
“Banco  Santander”,  “Banco  BBVA”,
“Banco  Sabadell”,  “Bankia”,
“CaixaBank”,  y “Cajamar”,  haciendo uso
del impreso original del modelo “030” que
figura  a  efectos  meramente  informativos,
como Anexo a la presente convocatoria. Al
efectuar el ingreso de la tasa por derechos
de examen,  la  oficina bancaria  retirará  y
conservará  el  tercer  cuerpo:  “Ejemplar
para  la  entidad  colaboradora”,  y  validará
los otros dos que devolverá al interesado.
El  “Ejemplar  para  la  Administración”  se
adjuntará  al  impreso  de  solicitud  de
participación  en  las  pruebas  selectivas
resultando  imprescindible  para  su
admisión. 

Por banca electrónica (cargo en cuenta  o
pago con tarjeta),  accediendo a la página
web de la Comunidad de Madrid siguiendo
los mismos vínculos citados en el apartado
siguiente, y siguiendo las instrucciones que
marca  el  programa,  siendo  necesario  el
documento  nacional  de  identidad
electrónico  o  cualquier  certificado
electrónico reconocido por la Comunidad
de  Madrid.  Si  se  abona  la  tasa  por  este
medio deberá imprimirse el documento de
ingreso  en  el  que  aparece  reflejada  la
validación  mecánica  otorgada  por  la

entidad  bancaria  y  adjuntar  el  “ejemplar
para  la  administración”  como documento
acreditativo  del  abono  de  la  tasa,  a  la
solicitud  de  participación  en  las  pruebas
selectivas. 

d) Justificación del abono de los derechos de
examen: La falta de justificación del abono
de los derechos de examen determinará la
exclusión  del  aspirante  de  las  pruebas
selectivas. En ningún caso, la presentación
y pago en la entidad bancaria supondrá la
sustitución del trámite de presentación en
tiempo  y  forma  de  la  solicitud  de
participación en estas pruebas selectivas. 

e) Exenciones  del  pago  de  la  tasa:  de
conformidad con el artículo 76 del Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre por el
que se aprueba el  Texto Refundido de la
Ley  de  Tasas  y  Precios  Públicos  de  la
Comunidad de Madrid,  están exentas  del
pago de la tasa por derechos de examen los
siguientes colectivos: 

◦ Desempleados  que  figuren  en  el
Servicio  Público  de  Empleo  como
demandantes  de  empleo  con  una
antigüedad  mínima  de  seis  meses,
referida a  la  fecha de publicación de
esta  Resolución  en  el  BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID,  cuya  acreditación  se
efectuará  mediante  certificado  de
demanda  de  alta,  expedido  por  el
Servicio  Público  de  Empleo,  con
referencia a la fecha de publicación de
esta  Resolución  en  el  BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. 

◦ Personas  con  discapacidad  de  grado
igual  o  superior  al  33 por  100,  cuya
acreditación  se  efectuará  mediante
Tarjeta  identificativa  de  la
discapacidad  expedida  por  el  órgano
competente  o  certificado  actualizado
acreditativo del grado de discapacidad,
expedido por la Dirección General de
Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid,  el  Instituto  de  mayores  y
Servicios  Sociales  u  otro  órgano
competente  para  expedir  dichas
certificaciones. 

◦ Víctimas del terrorismo, sus cónyuges
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e hijos, cuya acreditación se efectuará
mediante certificado acreditativo de tal
condición,  expedido  por  la
Subdirección  General  de  Apoyo  a
Víctimas del Terrorismo y de Atención
Ciudadana del Ministerio del Interior. 

◦ Víctimas de violencia de género, cuya
acreditación  se  efectuará  mediante
presentación de la  resolución judicial
correspondiente u orden de protección
dictada  a  favor  de  la  misma  o
excepcionalmente,  informe  del
ministerio  fiscal  que  indique  la
existencia  de  indicios  de  que  la
demandante es víctima de violencia de
género  en  tanto  se  dicte  la  orden  de
protección  o  resolución  judicial
equivalente. 

◦ Familias  numerosas:  100  por  100  de
exención a  los  miembros  de  familias
de categoría especial y 50 por 100 de
exención a  los  miembros  de  familias
de categoría general. 

Para  su  acreditación,  los  interesados
deberán acompañar a la solicitud fotocopia
del correspondiente título oficial en vigor
actualizado,  expedido  por  la
correspondiente Comunidad Autónoma. 

De  no  aportar  los  interesados  dicha
documentación,  o  si  del  examen  de  la
misma  se  deduce  que  no  reúnen  los
requisitos antes señalados, figurarán en la
relación  provisional  de  aspirantes
excluidos.  Este  defecto  podrá  ser
subsanado en la forma prevista en la base
4.3. 

f) Devolución  de  tasas  por  derechos  de
examen.  De  conformidad  con  el  artículo
10 y 75.2 del Texto Refundido de la Ley
de  Tasas  y  Precios  Públicos  de  la
Comunidad  de  Madrid,  aprobado  por  el
Decreto  Legislativo  1/2002,  de  24  de
octubre, solo procederá la devolución del
importe  de  la  tasa  satisfecha  por  los
aspirantes  cuando  por  causas  no
imputables al sujeto pasivo no tenga lugar
la  prestación  por  parte  de  la  Comunidad
Autónoma de Madrid, cuando los ingresos
se  declaren  indebidos  por  resolución  o
sentencia  firme  o  cuando  se  haya
producido una modificación sustancial de

las bases de convocatoria. 

3.4. Lugar de presentación de la ratificación de la
solicitud cumplimentada vía web y modelo 030: 

a) Registro  de  la  Dirección  General  de
Recursos Humanos del Servicio Madrileño
de Salud  (calle  Sagasta,  número  6)  y  en
cualquiera  de  los  lugares  y  formas
establecidos  en  el  artículo  38  de  la  Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas
y  del  Procedimiento  Administrativo
Común. 

b) Unidades  de  Registro  de  los  órganos  de
gestión  de  Atención  Primaria  y  Centros
Hospitalarios del Servicio de Salud de la
Comunidad  de  Madrid,  que  tendrán  la
consideración  de  Registro  oficial  de
entrada a estos efectos. 

c) Representaciones  diplomáticas  o
consulares  españolas:  Las  solicitudes
suscritas en el extranjero, una vez abonada
la tasa por derechos de examen a la que se
refiere la base 3.3, podrán cursarse a través
de  las  representaciones  diplomáticas  o
consulares españolas correspondientes que
las remitirán seguidamente a la Dirección
General  de  Recursos  Humanos  del
Servicio  Madrileño  de  Salud  (calle
Sagasta, número 6, 28004 Madrid).  A las
mismas  se  acompañará  el  comprobante
bancario de haber ingresado los derechos
de examen. 

3.5.  El  plazo de presentación de  la  solicitud vía
web,  así  como  su  ratificación  mediante  su
presentación en los lugares establecidos en la base
3.4 será de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID,  por  lo  que  la  fecha  que  figure  en  el
sello  de  Registro  de  Entrada,  deberá  estar
comprendida  necesariamente  dentro  de  dicho
plazo. 

3.6. El  domicilio que figure en las solicitudes se
considerará  el  único  válido  a  efectos  de
notificaciones,  siendo  responsabilidad  exclusiva
del aspirante, tanto los errores en la consignación
del  mismo,  como  la  comunicación  al  órgano
convocante  de  cualquier  cambio  de  dicho
domicilio.  La  citada  comunicación,  siempre  por
escrito,  podrá  realizarse  en  cualquiera  de  los
lugares  habilitados  para  la  presentación  de  las
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solicitudes, sin que en ningún caso, el cambio del
citado  domicilio  pueda  afectar  al  trámite
administrativo ya efectuado. 

Cuarta. Admisión de aspirantes 

4.1.  Finalizado  el  plazo  de  presentación  de
solicitudes,  la  Dirección  General  de  Recursos
Humanos  del  Servicio  Madrileño  de  Salud
aprobará  la  relación  provisional  de  aspirantes
admitidos  y  excluidos  a  la  realización  de  las
pruebas  selectivas  que  se  publicará  en  la  página
web  madrid.org.  En  dicha  Resolución  deberá
constar  la  identidad  de  los  aspirantes  excluidos,
con indicación de las causas de exclusión. 

4.2.  Los  aspirantes  excluidos  expresamente,  así
como  los  que  no  figuren  en  la  relación  de
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un
plazo  de  diez  días  hábiles,  contados  a  partir  del
siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin
de  subsanar  el  defecto  que  haya  motivado  su
exclusión o su no inclusión expresa. 

4.3. Una vez finalizado el plazo de subsanación de
defectos  de  las  solicitudes,  se  publicará  en  la
página web la resolución por la que se aprueban las
relaciones  definitivas  de  aspirantes  admitidos  y
excluidos, publicación que servirá de notificación a
los  interesados.  Contra  la  Resolución  que  haga
pública  la  relación  definitiva  de  aspirantes
excluidos  podrá  interponerse  recurso  de  alzada
ante la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la
Consejería  de Sanidad en el  plazo de un mes,  a
contar  a  partir  del  día  siguiente  al  de  su
publicación en la página web. 

4.4. Si en la fecha de la celebración de las pruebas
no se  hubiera  resuelto  el  recurso  formulado,  los
aspirantes afectados podrán realizar el examen, si
bien  éste  no  tendrá  validez  en  el  caso  de  ser
desestimado el mencionado recurso. 

4.5. El hecho de figurar en la relación de admitidos
no prejuzga que se reconozca a los interesados la
posesión  de  los  requisitos  exigidos  en  el
procedimiento que se convoque al amparo de estas
bases. 

Quinta. Tribunal Calificador 

5.1.  El  Tribunal  que  ha  de  juzgar  estas  pruebas
selectivas  será  el  designado  por  Resolución  del
Director General de Recursos Humanos, conforme
a lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto Básico
del Empleado Público,

Artículo 60. Órganos de selección.

1. Los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros,
y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer
y hombre.

2.  El  personal  de  elección  o  de  designación
política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos
de selección.

3. La pertenencia a los órganos de selección será
siempre  a  título  individual,  no  pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de
nadie.

puesto en relación con lo dispuesto en el artículo
31.8 del Estatuto Marco

Art.31. Sistemas de selección.

8.  En  el  ámbito  de  cada  servicio  de  salud  se
regulará la composición y funcionamiento de los
órganos  de  selección,  que  serán  de  naturaleza
colegiada y actuarán de acuerdo con criterios de
objetividad,  imparcialidad,  agilidad  y  eficacia.
Sus miembros deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo
de  las  Administraciones  públicas  o  de  los
servicios de salud, o de personal laboral de los
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud,
en plaza o categoría para la que se exija poseer
titulación del nivel académico igual o superior a
la exigida para el ingreso. Les será de aplicación
lo dispuesto en la normativa reguladora de los
órganos  colegiados  y  de  la  abstención  y
recusación de sus miembros.

debiéndose publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA  COMUNIDAD  DE  MADRID,  con  una
antelación  mínima  de  un  mes  al  inicio  de  las
pruebas selectivas. Este Tribunal queda incluido en
la categoría correspondiente de las reseñadas en el
artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, para el grupo de clasificación de la categoría
convocada.

En base a la clasificación se fija un numero de
reuniones  y también  en este  articulo se  fija  las
cuantiás a cobrar por reunión.

5.2.  El  régimen jurídico aplicable  al  Tribunal  de
selección será el que se establece para los órganos
colegiados  en  el  título  II,  capítulo  II,  de  la  Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común;

Presidente:  representa al órgano, convoca y fija
orden del día de las sesiones, preside sesiones y
modera debates, dirime con su voto los empates,
asegura  que  se  cumplan  leyes,visa  actas  y
certifica  acuerdos.  En  caso  de  ausencia,
enfermedad... será sustituido por el vicepresidente
o,  en  su  defecto,  por  el  miembro  de  mayor
jerarquía, antigüedad y edad por este orden. 

Miembros:  convocatoria  con  orden  del  día  al
menos 48 horas antes, participar en debates de las
sesiones,   derecho  al  voto  y  formular  voto
particular así como expresar el sentido de su voto
y los motivos que lo justifican, formular ruegos y
preguntas, en caso de enfermedad o imposibilidad
serán sustituidos por los suplentes. 

Secretario: puede ser miembro del mismo órgano
o una persona al  servicio de la  Administración.
Funciones del secretario: asistir a reuniones con
voz y voto si es un miembro y voz sin voto si es
de la Administración,  efectuar las convocatorias
por orden del presidente. 

Convocatorias  y  Sesiones:  para  poder  celebrar
sesión tiene que estar presidente, secretario y la
mitad  al  menos  de  los  miembros;  no  se  puede
tratar ningún asunto que no figure en el orden del
día  a  no  ser  que  estén  presentes  todos  los
miembros  del órgano y sea declarada la urgencia
por  el  voto  favorable  de  la  mayoría  de  los
miembros;  los  acuerdos  serán  adoptados  por
mayoría. 

Actas: el secretario levantará acta de cada sesión;
cuando los miembros del órgano voten en contra
o  se  abstengan,  quedarán  exentos  de  la
responsabilidad que en su caso pueda derivarse de
los acuerdos;las actas se aprobarán en la misma o
siguiente sesión.

en  la  Orden  1285/1999,  de  11  de  mayo,  de  la
Consejería  de  Hacienda,  por  la  que  se  aprueban
instrucciones  relativas  al  funcionamiento  y
actuación  de  los  Tribunales  de  Selección  en  el
ámbito de la Administración de la Comunidad de
Madrid, 

Regula el horario de celebración de las reuniones
y las percepciones económicas por las mismas.

y en las demás normas que les sean de aplicación.
A efectos  de regulación del  número  de sesiones,
devengo  y  percepción  de  asistencias  de  los
miembros del Tribunal, también será de aplicación

lo  dispuesto  en  la  Orden  1175/1988,  de  18  de
mayo, de la Consejería de Hacienda. 

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Director General de
Recursos  Humanos,  cuando  concurran  en  ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 28 de
la  Ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, o hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
de  acceso  a  Cuerpos  y  Escalas  análogos  al  que
corresponden las plazas convocadas, en los cinco
años  anteriores  a  la  publicación  de  esta
convocatoria e, igualmente, si hubieran colaborado
durante ese período de algún modo con centros de
preparación de opositores de la categoría a la que
pertenezcan las plazas convocadas.

Son motivos de abstención los siguientes:

a) Tener  interés  personal  en  el  asunto  de
que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera  influir  la  de  aquél;  ser
administrador  de  sociedad  o  entidad
interesada,  o  tener  cuestión  litigiosa
pendiente con algún interesado.

b) Tener  parentesco  de  consanguinidad
dentro  del  cuarto  grado  o  de  afinidad
dentro  del  segundo,  con  cualquiera  de
los interesados, con los administradores
de entidades o sociedades interesadas y
también con los asesores, representantes
legales  o  mandatarios  que  intervengan
en el procedimiento, así como compartir
despacho  profesional  o  estar  asociado
con  éstos  para  el  asesoramiento,  la
representación o el mandato.

c) Tener  amistad  íntima  o  enemistad
manifiesta  con  alguna  de  las  personas
mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber tenido intervención como perito o
como testigo en el procedimiento de que
se trate.

e) Tener  relación  de  servicio  con  persona
natural  o  jurídica  interesada
directamente  en  el  asunto,  o  haberle
prestado  en  los  dos  últimos  años
servicios profesionales de cualquier tipo
y en cualquier circunstancia o lugar.

5.4. El Presidente deberá solicitar de los miembros
del  Tribunal  declaración  expresa  de  no  hallarse
incursos  en  las  circunstancias  previstas  en  el
precitado  artículo  28  de  la  Ley  de  Régimen
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Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común,  ni  en  las
demás causas de abstención previstas en esta base.
Esta  declaración  deberá  ser  también
cumplimentada,  en  su  caso,  por  los  asesores
especialistas y el personal auxiliar que el Tribunal
incorpore  a  sus  trabajos,  de  conformidad  con lo
previsto en la base 5.9. 

5.5. Asimismo, los interesados podrán recusar a los
miembros  del  Tribunal  cuando,  a  su  juicio,
concurra  en  ellos  alguna  de  las  circunstancias
previstas  en  los  párrafos  anteriores,  conforme  al
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común.

Recusación

1. En  los  casos  previstos  en  el  artículo
anterior  podrá  promoverse  recusación
por  los  interesados  en  cualquier
momento  de  la  tramitación  del
procedimiento.

2. La recusación se planteará por escrito en
el que se expresará la causa o causas en
que se funda.

3. En  el  día  siguiente  el  recusado
manifestará a su inmediato superior si se
da o no  en él  la  causa alegada.  En el
primer caso,  el  superior  podrá acordar
su sustitución acto seguido.

4. Si  el  recusado  niega  la  causa  de
recusación,  el  superior  resolverá  en  el
plazo de tres días, previos los informes y
comprobaciones  que  considere
oportunos.

5. Contra  las  resoluciones  adoptadas  en
esta  materia  no  cabrá  recurso,  sin
perjuicio de la posibilidad de alegar la
recusación al  interponer el  recurso que
proceda  contra  el  acto  que  termine  el
procedimiento.

5.6. La Dirección General de Recursos Humanos
del  Servicio Madrileño de Salud publicará,  en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, Resolución por la que se nombre a los
nuevos  miembros  del  Tribunal  que  hayan  de
sustituir a los que hubieran perdido su condición
por alguna de las causas previstas en la presente
base. 

5.7.  El  Tribunal  quedará  constituido  por  el
Presidente,  Secretario  y  Vocales  Titulares  y,  en

defecto  de  alguno  de  ellos,  por  el  Presidente,
Secretario o Vocal Suplente, respectivamente. Para
la válida constitución del Tribunal, a efectos de la
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y
el  Secretario  o,  en  su  caso,  de  quienes  les
sustituyan,  y  la  de  la  mitad,  al  menos,  de  sus
vocales. 

5.8. El Presidente del Tribunal dirimirá con su voto
los  empates,  a  efectos  de  adoptar  acuerdos,
conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.d) de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común.

23.1.  d) Dirimir  con  su  voto  los  empates,  a
efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata
de  los  órganos  colegiados  a  que  se  refiere  el
número  2  del  artículo  22,  en  que  el  voto  será
dirimente si así lo establecen sus propias normas.

5.9.  El  Tribunal  podrá  incorporar  a  sus  trabajos
asesores  especialistas  para  las  pruebas  y con los
cometidos  que  estime  pertinentes,  limitándose
estos  a  prestar  su  colaboración  en  sus
especialidades  técnicas,  y  tendrán  voz  pero  no
voto.  Asimismo,  el  Tribunal  podrá  valerse  de
ayudantes durante el desarrollo de todo el proceso,
cuya  designación  deberá  comunicarse  a  la
Dirección  General  de  Recursos  Humanos  del
Servicio  Madrileño  de  Salud,  que  habrá  de
autorizar el número de ayudantes propuestos. 

5.10.  El  Tribunal  queda  autorizado para  resolver
cuantas dudas puedan plantearse y para adoptar los
acuerdos que garanticen el adecuado desarrollo de
la  convocatoria,  en  todo  lo  previsto  por  las
presentes bases y normativa aplicable. 

5.11.  Si  el  Tribunal  Calificador  tuviera,  en
cualquier  momento  del  proceso,  conocimiento  o
dudas  fundadas  de  que  alguno  de  los  aspirantes
incumple uno o varios de los requisitos exigidos en
la  convocatoria,  podrá  requerirle  los  documentos
acreditativos  de  su  cumplimiento.  En el  caso  de
que  no  queden  acreditados,  el  Tribunal,  previa
audiencia  al  interesado,  deberá  emitir  propuesta
motivada  de  su  exclusión  del  proceso  selectivo,
dirigida  a  la  Dirección  General  de  Recursos
Humanos,  comunicando,  asimismo,  las
inexactitudes  o  falsedades  formuladas  por  el
aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas,  a  los  efectos  procedentes.  Este
requerimiento tendrá la consideración de trámite de
audiencia  al  interesado,  quien  dispondrá  de  un
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plazo de diez días hábiles para alegar y presentar
los  documentos  y  justificaciones  que  estime
pertinentes. 

En  el  caso  de  que  no  queden  acreditados  los
requisitos,  la  Dirección  General  de  Recursos
Humanos del Servicio Madrileño de Salud emitirá
Resolución  dictando  la  exclusión  de  las  pruebas
selectivas por incumplimiento de los mismos. 

Contra la Resolución de la Dirección General de
Recursos  Humanos  del  Servicio  Madrileño  de
Salud  por  la  que  se  excluya  al  aspirante  podrá
interponerse  recurso  de  alzada  ante  la
Viceconsejería  de  Asistencia  Sanitaria  de  la
Consejería  de  Sanidad  en  el  plazo  de  un  mes,
contado a partir del día siguiente a su notificación
o publicación. 

5.12. Con objeto de recibir las comunicaciones que
sean  procedentes  y  resolver  las  incidencias  que
puedan  plantearse  en  relación  con  estas  pruebas
selectivas, la sede del Tribunal se fija en la misma
sede  de  la  Dirección  General  de  Recursos
Humanos. 

Sexta. Adaptaciones de tiempo y/o medios 

6.1. Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones
de  tiempo  y/o  medios  para  la  realización  de  las
pruebas  que  forman  parte  de  esta  convocatoria,
además de indicarlo en el apartado correspondiente
de la solicitud, deberán presentar dentro del plazo
referido en la base 4.2 de la presente convocatoria,
escrito  en  el  que  se  especifique  el  tipo  de
adaptación  que  solicitan,  así  como  certificado
médico  acreditativo  de  la  necesidad  de  la
adaptación  solicitada  o  copia  compulsada  del
Dictamen  Técnico  Facultativo  emitido  por  el
órgano  técnico  de  calificación  del  grado  de
discapacidad  competente,  acreditando  de  forma
fehaciente las limitaciones que han dado origen al
grado de discapacidad reconocido. 

6.2.  El  Tribunal,  con  antelación  suficiente  a  la
realización del  ejercicio de la  fase  de oposición,
hará  pública  en  la  página  web  madrid.org  la
relación  de  aspirantes  que  han  solicitado
adaptación,  indicando  únicamente  para  cada  uno
de ellos la concesión o denegación de la misma, sin
perjuicio de que en este último caso, proceda a la
notificación individualizada de la causa de dicha
denegación. 

6.3. El Tribunal Calificador adoptará las medidas
precisas en aquellos casos en que resulte necesario,
de forma que los aspirantes que hubieran solicitado

adaptaciones  de  tiempo  y/o  medios  en  la  forma
prevista en el apartado anterior, gocen de similares
condiciones  para  la  realización  de  los  ejercicios
que el  resto de los  participantes.  A tal  efecto,  el
Tribunal  podrá  recabar  informe  y,  en  su  caso,
colaboración de los centros base o de otros órganos
técnicos competentes. 

Séptima. Sistema de selección 

7.1.  Las  pruebas  selectivas  se  realizarán  por  el
sistema  de  concurso-oposición,  cuya  fase  de
oposición tiene carácter obligatorio y eliminatorio. 

7.2. Fase de oposición: 

a) La  fase  de  oposición  versará  sobre  las
materias propias  de la especialidad y del
temario que figura como Anexo I de esta
convocatoria. 

b) La fecha, hora y lugar para la práctica del
ejercicio  de  la  fase  de  oposición  se
publicará  en  el  BOLETÍN OFICIAL DE
LA  COMUNIDAD  DE  MADRID,  al
menos  con  un  mes  de  antelación  a  su
realización,  siendo  convocados  los
aspirantes para la realización del ejercicio
de  la  fase  de  oposición  en  llamamiento
único. Quedarán decaídos en sus derechos
aquellos que no comparezcan a realizarlo.
En cualquier momento, se podrá requerir a
los  aspirantes  para  que  acrediten  su
identidad,  debiendo  concurrir  a  la
celebración del ejercicio con el documento
nacional  de  identidad,  pasaporte  o
cualquier  otro  documento  oficial  que
permita acreditar su personalidad. 

c) La  fase  de  oposición  se  compone  de  un
ejercicio  único  que  consistirá  en  la
contestación por escrito en el plazo de 180
minutos de un cuestionario tipo test de 150
preguntas que estarán relacionadas con el
contenido propio de la especialidad, y de
10 preguntas de reserva. 

d) Las  respuestas  correctas  puntuarán
positivamente,  las  no  contestadas  no
tendrán  valoración  alguna  y  las
contestadas  erróneamente  restarán  un
cuarto del valor asignado a las respuestas
correctas. La puntuación máxima posible,
será  de 50 puntos,  lo  que determinará  el
escalonamiento del resto de puntuaciones. 

e) Para  superar  el  ejercicio  será  necesario
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alcanzar  la  puntuación  mínima  que
determine el tribunal que deberá garantizar
la  idoneidad  de  los  aspirantes
seleccionados. 

f) Podrán superar la fase de oposición hasta
un 100 por 100 de aspirantes más que el
número  de  plazas  convocadas,  si  el
tribunal estima suficiente idoneidad en ese
exceso. 

g) El  Tribunal  Calificador  publicará,  el  día
siguiente  hábil  al  de  la  realización  del
ejercicio,  las  respuestas  correctas  en  la
página  web  madrid.org.  Los  aspirantes
dispondrán  de  un  plazo  de  tres  días
hábiles, a partir del día siguiente al de la
publicación  de  las  respuestas  correctas,
para  plantear  impugnaciones  fundadas
contra  las  preguntas  formuladas  o  las
respuestas  otorgadas  por  el  Tribunal.
Dichas  impugnaciones  deberán  dirigirse,
debidamente documentadas, a la sede del
Tribunal. 

h) El Tribunal publicará las calificaciones de
los  aspirantes  que  hubieran  superado  la
fase de oposición mediante Acuerdo que se
publicará en la página web madrid.org, con
indicación  de  las  preguntas  anuladas  en
virtud de las impugnaciones planteadas o,
en su caso, de oficio, que serán sustituidas
por otras tantas de las de reserva, abriendo
el  plazo para presentar  la documentación
correspondiente a la fase de concurso. 

7.3. Fase de concurso: 

a) El  concurso,  al  que  podrá  acceder  un
número de aspirantes superior al de plazas
convocadas, consistirá en la valoración por
el Tribunal de los méritos que acrediten los
aspirantes que hayan superado la fase de
oposición,  referidos  al  último  día  de
presentación de instancias,  con arreglo al
baremo que se publica como Anexo II de
estas bases. 

b) Los  aspirantes  que  hubieran  superado  la
fase de oposición dispondrán de un plazo
de quince días naturales, a contar desde el
día  siguiente  al  de  la  publicación  de  la
acuerdo  del  tribunal  prevista  en  la  base
7.2.h),  para  presentar  la  documentación
original  o  fotocopias  compulsadas
acreditativas de los méritos alegados. Esta
documentación  deberá  incluir  todos  los

extremos necesarios que se pretende sean
valorados. 

c) Respecto  de  los  trabajos  publicados  en
revistas,  será  necesario  presentar  copia
compulsada de las hojas en las que conste
el  nombre  de  la  revista,  el  título  del
trabajo,  su  autor,  fecha  de  publicación,
editorial  o  institución  que  lo  publica,  el
depósito legal de la revista y/o el ISSN. En
cuanto a los libros y capítulos de libros, la
compulsa se limitará a las hojas en las que
conste  el  título  del  libro,  el  título  del
capítulo,  el  autor,  el  depósito  legal  del
libro y/o el ISBN, la fecha de publicación
y la editorial o institución que lo publica. 

En  el  caso  de  documentos  en  formato
electrónico,  para  ser  valorados  por  el
tribunal,  deberán  ir  acompañados  por  un
informe  en  el  cual  el  organismo  emisor
certifique  en  qué  base  de  datos
bibliográficos  aparece  la  publicación.  En
este  documento  se  indicará  además  el
Título de la publicación, autor/es y fecha
de la publicación. 

d) El Tribunal podrá solicitar a los aspirantes
la aportación de traducción jurada de los
méritos  acreditados  que  estén  redactados
en  un  idioma  distinto  a  los  oficiales  de
España. La documentación, en su caso, se
presentará en los  lugares señalados en la
base 3.4. 

e) La  puntuación  máxima  posible  que  se
puede obtener en la fase de concurso será
de  50  puntos.  En  ningún  caso,  la
puntuación obtenida en la fase de concurso
podrá aplicarse para alcanzar la puntuación
mínima de la fase de oposición. 

f) El Tribunal podrá requerir a los interesados
o  a  los  órganos  que  hayan  expedido  la
documentación a los aspirantes, cualquier
tipo de aclaración sobre la documentación
presentada.  Si  no  fuera  atendido  el
requerimiento,  no  se  valorará  el  mérito
correspondiente. 

g) El Tribunal solo podrá valorar o solicitar
aclaración  sobre  los  méritos  alegados  en
tiempo y forma por los concursantes. 

h) En aplicación del Decreto 230/2001, de 11
de octubre, por el que se regula el acceso a
la Función Pública de los nacionales de los
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Estados miembros de la Unión Europea; el
Tribunal  equiparará,  según  su  propio
criterio  colegiado,  los  méritos  valorables
que acrediten los aspirantes comunitarios a
las  puntuaciones  del  baremo  de  méritos,
con  sujeción  a  los  principios
constitucionales de igualdad de acceso a la
Función  Pública  y  no discriminación  por
razón de la nacionalidad. 

i) El  Tribunal  publicará  en  la  página  web
madrid.org, las calificaciones provisionales
obtenidas  en  la  fase  de  concurso.  Los
interesados dispondrán de un plazo de diez
días  naturales  a  contar  a  partir  del  día
siguiente  al  de  su  publicación  para
interponer reclamaciones contra la misma.
Una vez resueltas las reclamaciones por el
Tribunal,  éste  publicará  las  calificaciones
definitivas  obtenidas  en  la  fase  de
concurso, en la página web madrid.org 

Octava. Resolución del concurso-oposición 

8.1. La calificación final se obtendrá sumando la
puntuación obtenida en la fase de oposición a la
obtenida en la fase de concurso. 

8.2.  El  Tribunal  hará  pública  en  la  página  web
madrid.org, la relación de aspirantes por orden de
la  puntuación total  alcanzada,  con indicación del
documento nacional de identidad. Esta relación de
aspirantes se publicará de forma conjunta con la de
las  calificaciones definitivas  obtenidas  en la  fase
de  concurso,  en  un  único  Acuerdo  del  Tribunal
Calificador. 

8.3. La Dirección General de Recursos Humanos
del  Servicio  Madrileño  de  Salud  publicará  en  el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, Resolución por la que se hace pública
la relación de plazas convocadas, así como la fecha
y el procedimiento para la elección de las mismas.
En esta resolución se determinará la forma para la
presentación de la documentación requerida en la
base novena. 

8.4.  Las  plazas  se  adjudicarán  por  el  orden  de
puntuación  alcanzada.  En  caso  de  empate,  se
resolverá  a  favor  del  aspirante  que  obtenga  la
mayor  puntuación  en  la  fase  de  oposición;  de
persistir  la  igualdad,  en  quien  obtenga  la  mejor
puntuación  atendiendo  al  orden  de  los  distintos
apartados del baremo de la fase de concurso. De
continuar el empate, se celebrará un sorteo público
que se realizará en el mismo acto de la elección de
plazas. 

8.5.  Perderán  los  derechos  derivados  de  su
participación  en  las  pruebas  selectivas  los
aspirantes  que  no  hubieran  superado  la  fase  de
oposición, los que no soliciten plaza en la fecha y
conforme al  procedimiento que se establezca, así
como  aquellos  a  los  que,  por  la  puntuación
alcanzada,  no  corresponda  plaza  alguna  de  entre
las convocadas. 

8.6. Solamente podrán ser declarados aprobados en
las pruebas selectivas, y por tanto nombrados, los
aspirantes que obtengan plaza. No obstante, con el
fin  de  asegurar  la  cobertura  de  todas  las  plazas
ofertadas,  cuando se  produzcan renuncias  de  los
aspirantes  seleccionados,  tanto  tácitas  como
expresas,  antes  de  su  nombramiento  o  toma  de
posesión,  el  órgano  convocante  podrá  declarar
superado el proceso selectivo a los aspirantes que
sigan  por  puntuación  a  los  propuestos,  para  su
posible  nombramiento  como  personal  estatutario
fijo. 

8.7. La Dirección General de Recursos Humanos
del  Servicio  Madrileño  de  Salud  publicará,  la
pagina  web madrid.org,  la  relación  de aspirantes
aprobados,  con  indicación  de  la  plaza  que  les
hubiera correspondido. 

Novena. Documentación a aportar 

9.1.  Los  aspirantes  que  han  superado el  proceso
selectivo  deberán  presentar,  en  la  forma  que  se
determine  en  la  Resolución  de  la  Dirección
General de Recursos Humanos, prevista en la base
8.3 la siguiente documentación: 

a) Fotocopia  compulsada  del  documento
nacional  de  identidad  o  pasaporte.  Los
aspirantes  que  no posean la  nacionalidad
española  y  tengan  derecho  a  participar,
deberán presentar fotocopia del documento
que acredite su nacionalidad y, en su caso,
los documentos que acrediten el vínculo de
parentesco y el hecho de vivir a expensas o
estar a cargo del nacional de otro Estado
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo
deberán  presentar  declaración  jurada  o
promesa de éste de que no está separado de
derecho de su cónyuge y,  en su caso,  de
vivir a sus expensas o está a su cargo. 

b) Original  o  fotocopia  debidamente
compulsada  del  título  exigido  para  su
participación  en  estas  pruebas  selectivas.
En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero  deberá  presentarse  la
documentación  acreditativa  de  su
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homologación debidamente compulsada. 

c) Declaración jurada o promesa de no haber
sido  separado  mediante  expediente
disciplinario  del  servicio  de  ninguna
Administración  Pública  en  los  seis  años
anteriores  a  la  convocatoria,  ni  hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas. 

Los  aspirantes  que  no  posean  la
nacionalidad  española  deberán  presentar,
además de la declaración relativa al Estado
español,  declaración jurada o promesa de
no estar sometidos a sanción disciplinaria
o equivalente, o condena penal que impida
en  su  Estado  el  acceso  a  la  Función
Pública. 

d) La  capacidad  funcional  necesaria  para  el
desempeño de las funciones que se deriven
del  correspondiente  nombramiento,  se
acreditará mediante certificación expedida
por los servicios de prevención del centro
donde se encuentra la plaza asignada en el
proceso selectivo, quedando condicionada
la toma de posesión a la obtención de esta
certificación. 

e) Declaración jurada o promesa de no poseer
la condición de personal estatutario fijo en
el  Sistema Nacional  de Salud,  cualquiera
que sea su situación administrativa, en la
categoría a la que se accede. 

9.2.  Ante  la  imposibilidad,  debidamente
justificada,  de  presentar  los  documentos
expresados  en  la  base  anterior  podrá  acreditarse
que  se  reúnen  las  condiciones  exigidas  en  la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho. 

9.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación
o del examen de la misma se dedujera que carecen
de alguno de los  requisitos  señalados en la  base
segunda,  la  Dirección  General  de  Recursos
Humanos del Servicio Madrileño de Salud dictará
Resolución  motivada  en  la  que  se  declare  la
pérdida de los derechos que pudieran derivarse de
su  participación  en  las  pruebas  selectivas.  Esta
Resolución  podrá  ser  impugnada  en  la  forma
establecida  en  la  base  undécima  de  esta
convocatoria. 

Décima. Nombramiento y toma de posesión 

10.1. Una vez comprobado el cumplimiento de los
requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados,  la  Dirección  General  de  Recursos
Humanos  del  Servicio  Madrileño  de  Salud,
mediante  Resolución  que  se  publicará  en  el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID,  nombrará  a  los  aspirantes
seleccionados, con expresión del destino concreto
adjudicado. 

10.2. Los aspirantes nombrados dispondrán de un
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la Resolución contemplada
en  la  base  anterior,  para  efectuar  la  toma  de
posesión que se llevará a efecto en las Unidades de
Personal  del  Centro  correspondiente  a  la  plaza
adjudicada, quedando condicionada a la obtención
del  preceptivo certificado de capacidad funcional
favorable  del  Servicio  de  Prevención
correspondiente,  en el  caso de que no haya  sido
emitido  dentro  del  plazo  fijado  para  la  toma  de
posesión. 

10.3. Cuando un aspirante no tome posesión de la
plaza  que  se  le  hubiera  adjudicado  en  el  plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de
su  participación  en  el  concurso-oposición,  salvo
que se deba a causa justificada así apreciada por el
órgano convocante. 

Undécima. Norma final 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía  administrativa,  los  interesados  podrán
interponer recurso de alzada ante el mismo órgano
que  la  ha  dictado  o  ante  la  Viceconsejería  de
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad en
el  plazo  de  un  mes,  contado  a  partir  del  día
siguiente  a  su  publicación  en  el  BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115
de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente  interponer  para  mejor  defensa de  sus
intereses.

Recurso de alzada

Artículo 114 Objeto

1. Las resoluciones y actos a que se refiere
el artículo 107.1, cuando no pongan fin a
la  vía  administrativa,  podrán  ser
recurridos  en  alzada  ante  el  órgano
superior jerárquico del que los dictó. A
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estos efectos, los Tribunales y órganos de
selección del personal al servicio de las
Administraciones  públicas  y
cualesquiera  otros  que,  en  el  seno  de
éstas,  actúen  con  autonomía  funcional,
se considerarán dependientes del órgano
al que estén adscritos o,  en su defecto,
del que haya nombrado al presidente de
los mismos.

2. El  recurso  podrá  interponerse  ante  el
órgano que dictó el acto que se impugna
o ante el competente para resolverlo.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante
el órgano que dictó el acto impugnado,
éste deberá remitirlo al competente en el
plazo de diez días, con su informe y con
una  copia  completa  y  ordenada  del
expediente.

El  titular  del  órgano  que  dictó  el  acto
recurrido  será  responsable  directo  del
cumplimiento de lo previsto en el párrafo
anterior.

Artículo 115 Plazos

1. El plazo para la interposición del recurso

de alzada será de un mes, si el acto fuera
expreso.

Si no lo fuera, el plazo será de tres meses
y se contará, para el solicitante y otros
posibles  interesados,  a  partir  del  día
siguiente a aquel en que, de acuerdo con
su normativa específica, se produzcan los
efectos del silencio administrativo.

Transcurridos dichos plazos sin haberse
interpuesto el recurso, la resolución será
firme a todos los efectos.

2. El plazo máximo para dictar y notificar
la  resolución  será  de  tres  meses.
Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución,  se  podrá  entender
desestimado  el  recurso,  salvo  en  el
supuesto  previsto  en  el  artículo  43.2,
segundo párrafo.

3. Contra  la  resolución  de  un  recurso  de
alzada  no  cabrá  ningún  otro  recurso
administrativo,  salvo  el  recurso
extraordinario  de  revisión  en  los  casos
establecidos en el artículo 118.1.

Madrid, a 22 de mayo de 2015.

El Director General de Recursos Humanos, Armando Resino Sabater. 
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