Pruebas selectivas para Grupo Administrativo de la Función
Administrativa del Servicio de Salud
*Sistema de selección
1. Las pruebas selectivas se realizarán por el sistema de concurso-oposición, cuya fase de oposición tiene
carácter obligatorio y eliminatorio.
2. Fase de oposición:
a) La fase de oposición versará sobre las materias propias de la categoría 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 BOCM, 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 115 minutos de un cuestionario tipo test de 95 preguntas que estarán relacionadas con el
contenido del temario, y de 10 preguntas de reserva, todas ellas con cuatro respuestas alternativas, siendo
solamente una de ellas la respuesta válida.
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 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.
3. Fase de concurso:
a) El concurso 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 del acuerdo del tribunal previsto 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 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, este publicará las calificaciones definitivas obtenidas en la fase de concurso, en la página
web madrid.org.

