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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

11 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
convocan pruebas selectivas por el turno de promoción interna para el acceso a
la condición de personal estatutario fijo en la categoría Grupo Auxiliar de la
Función Administrativa del Servicio Madrileño de Salud.

El artículo 17 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, contempla entre los derechos individuales que ostenta
el personal estatutario el de la promoción interna, en la forma que prevean las disposiciones
en su caso aplicables. En el artículo 29.2 de ese mismo texto legal se incluye la promoción in-
terna dentro de los sistemas de provisión de plazas, previendo su artículo 34.3 la realización
de convocatorias específicas para este turno que deben desarrollarse de acuerdo con los prin-
cipios de igualdad, mérito y capacidad y mediante los sistemas de selección previstos.

Los sistemas de selección para el acceso mediante promoción interna a nombramien-
tos correspondientes a otra categoría 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 el Real Decreto Le-
gislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (“Boletín Oficial del Estado” de 31 de octubre), en
el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provi-
sión 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 di-
ciembre, 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.

Las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud cuentan en la actualidad
con plazas básicas vacantes de personal estatutario de la categoría de Grupo Auxiliar de la
Función Administrativa que se corresponden con plazas incluidas en la Oferta de Empleo
Público de la Comunidad de Madrid para el año 2018, aprobada por Decreto 170/2018,
de 18 de diciembre. En su Anexo II se incluyen 214 plazas correspondientes a la categoría
estatutaria de Grupo Auxiliar de la Función Administrativa de Instituciones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid.

Por lo que, una vez obtenida la autorización de la Consejería de Hacienda y Función Pú-
blica, tal y como dispone el artículo 22 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
de Madrid para el año 2019, en relación a lo dispuesto en el Decreto 315/2019, de 27 de di-
ciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2020, que establece en su Dis-
posición Adicional Única que durante el período de prórroga, continuará en vigor el texto
articulado de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Madrid para 2019, con las adecuaciones temporales correspondientes y con las excepciones
derivadas de su adaptación a lo establecido en normas legales, en este Decreto o en todo aque-
llo que pudiera resultar inaplicable por su naturaleza, procede convocar dichas plazas.

En consecuencia, esta Dirección General, previa negociación en la Mesa Sectorial de Sa-
nidad, y en uso de las competencias que tiene atribuidas en el Decreto 308/2019, de 26 de no-
viembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura directiva del Servicios
Madrileño de Salud, ha resuelto convocar pruebas selectivas por el turno de promoción inter-
na para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Grupo Auxiliar
de la Función Administrativa del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, con sujeción
a las siguientes:
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BASES GENERALES

A las pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria les será de aplicación lo es-
tablecido en la Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se aprueban
las bases generales y los baremos de méritos que han de regir las convocatorias de los pro-
cesos selectivos de personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud, derivados de las
Ofertas de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para los años 2018 y 2019 (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 03-06-2021), que pueden ser consultadas
en el siguiente enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/seleccion-personal-
estatutario-servicio-madrileno-salud

BASES ESPECÍFICAS

Primera

Normas generales

1.1. Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de 214 plazas para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Grupo Auxiliar de la Función Admi-
nistrativa, Grupo C, Subgrupo C2 incluidas en las plantillas orgánicas de las Instituciones Sa-
nitarias del Servicio Madrileño de Salud, para su provisión por el turno de promoción interna.

1.2. En aplicación de la normativa vigente relativa al acceso de las personas con dis-
capacidad a la Administración Pública, para quienes ostenten la condición legal de perso-
nas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, y siem-
pre que se cumplan los requisitos que a tal efecto, se establecen en dicha normativa, se
reservan 15 plazas del total de las convocadas.

Segunda

Requisitos de los aspirantes

2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas los aspirantes deberán reu-
nir además de los requisitos establecidos en la base 4.1 y 4.2 de las bases generales, el si-
guiente requisito:

— Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar, Técnico de Formación
Profesional, Bachiller Elemental o titulación equivalente, expedido por el Minis-
terio competente o estar en condiciones de obtenerlo, habiendo terminado la for-
mación exigida para su obtención dentro del plazo de presentación de solicitudes.
En el caso de titulaciones extranjeras se deberá estar en posesión de, o en condi-
ciones de obtener, la credencial que acredite su homologación y/o reconocimien-
to por el departamento ministerial competente, dentro del plazo de presentación
de instancias.

— No se exigirá el requisito de titulación, siempre que el interesado haya prestado
servicios durante cinco años en la categoría de origen y ostente la titulación exigi-
da en el grupo inmediatamente inferior al de la categoría a la que aspira a ingresar.

2.2. Los aspirantes que concurran por el cupo de reserva de discapacidad, además de re-
unir los restantes requisitos establecidos en esta convocatoria, han de tener legalmente recono-
cido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acreditarse en los tér-
minos indicados en las bases generales.

Tercera

Solicitudes

3.1. Para la cumplimentación y presentación de las solicitudes a este proceso selecti-
vo, se deberán seguir las indicaciones establecidas en la base quinta de las bases generales.

3.2. Las solicitudes se deberán cumplimentar exclusivamente por medios elec-
trónicos, rellenando el formulario de este proceso, de acuerdo con las instrucciones que
constan en el mismo, al que se accederá siguiendo la secuencia que se indica a conti-
nuación: www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-grupo-auxiliar-
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funcion-administrativa-pi-2021, o a través de la página web de la Comunidad de Madrid
www.comunidad.madrid/servicios/administración-electronica-punto-acceso-general

3.3. Las solicitudes se tramitarán y presentarán de forma telemática, adjuntándose en
el momento de su presentación, la documentación requerida que haya de aportar de confor-
midad con la base quinta de las bases generales.

En el caso de que la solicitud se presente por medio de representante, deberá aportarse
el modelo “Autorización de presentación de solicitud” que se adjunta a esta convocatoria.

3.4. De conformidad con lo previsto en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en caso
de incidencia técnica que imposibilite la presentación de la solicitud por medios telemáticos,
y hasta que se solucione la incidencia, la Administración podrá determinar una ampliación
de los plazos no vencidos y publicará en la página web de la Comunidad de Madrid, tanto la
incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.

3.5. Si alguna de las personas interesadas presentase su solicitud presencialmente, se re-
querirá al interesado para que la subsane a través de la presentación electrónica de la solicitud.

Cuarta

Tasa por derechos de examen

En lo relativo al pago de la tasa por derechos de examen, se estará a lo dispuesto en la
base sexta de las bases generales.

Salvo que resulte de aplicación alguna de las exenciones totales recogidas en la base
referida, para poder participar en estas pruebas selectivas se deberá liquidar, en la forma es-
tablecida en la misma, la tasa por derechos ordinarios de examen de personal estatutario
para el Grupo C Subgrupo C2, cuya cuantía es de 11,28 euros.

Para los aspirantes que sean miembros de familias numerosas de categoría general, la
cuantía de la tasa, es de 5,64 euros.

En el apartado observaciones del modelo 030 del pago de tasas, se deberá indicar: Ac-
ceso a la categoría Grupo Auxiliar de la Función Administrativa.

Quinta

Adaptaciones de tiempo y/o medios

Las solicitudes de quienes precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realiza-
ción del ejercicio de la fase de oposición, así como su concesión o denegación por el Tri-
bunal Calificador, se regirán por lo establecido en la base séptima de las bases generales.

Sexta

Admisión de aspirantes

La admisión a la realización de las pruebas selectivas objeto de esta convocatoria se
atendrá a lo dispuesto en la base octava de las bases generales.

Séptima

Tribunal Calificador

El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será el designado por Resolución
de la Directora General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madri-
leño de Salud, debiéndose publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, con una antelación mínima de un mes al inicio de las pruebas selectivas, rigién-
dose por lo establecido en la base novena de las bases generales.

Octava

Sistema de selección

Las pruebas selectivas objeto de esta convocatoria se desarrollarán conforme a lo es-
tablecido en la base décima de las bases generales.

El programa de temario se recoge en el Anexo I adjunto a esta Resolución.
En la fase de concurso será de aplicación el “baremo de méritos para promoción inter-

na” publicado junto a las bases generales.
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8.1. Fase de oposición:
a) La fase de oposición versará sobre las materias del temario que figura como

Anexo I de esta convocatoria.
b) La fase de oposición se compone de un ejercicio único que consistirá en la contesta-

ción por escrito en el plazo de 90 minutos de un cuestionario tipo test de 75 pregun-
tas que estarán relacionadas con el contenido propio de la categoría y de 10 pre-
guntas de reserva. Cada pregunta constará de cuatro respuestas alternativas siendo
únicamente una la correcta.

8.2. Fase de concurso: 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 del plazo de presentación de solicitudes, con arreglo al baremo de méritos para
promoción interna publicado junto a las bases generales.

Novena

Resolución del concurso-oposición

La calificación final del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obteni-
da en la fase de oposición a la obtenida en la fase de concurso, ajustándose la Resolución
del concurso-oposición a lo dispuesto en la base undécima de las bases generales.

Décima

Documentación a aportar

En relación con la acreditación del cumplimiento de requisitos por los aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo, se estará a lo dispuesto en la base duodécima de las
bases generales.

Undécima

Nombramiento y toma de posesión

El nombramiento y toma de posesión de los aspirantes aprobados que hayan acredita-
do el cumplimiento de requisitos, se regirá por lo establecido en la base decimotercera de
las bases generales.

Duodécima

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 Vice-
consejería de Asistencia Sanitaria 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 dis-
puesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Au-
xiliar Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se estime procedente interponer para mejor defensa de sus intereses.

Madrid, a 18 de junio de 2021.—La Directora General de Recursos Humanos y Rela-
ciones Laborales (firmado).
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ANEXO�I.�TEMARIO�

GRUPO�AUXILIAR�DE�LA�FUNCIÓN�ADMINISTRATIVA�

PROMOCIÓN�INTERNA�
�
�

Tema�1.� Ley�14/1986,�de�25�de�abril,�General�de�Sanidad:�estructura�del�sistema�sanitario�público;�
organización� general� del� sistema� sanitario� público,� los� servicios� de� salud� de� las� Comunidades�
Autónomas� y� las�Áreas� de� Salud.� Los� derechos� de� información� sanitaria� y� a� la� intimidad� en� la� Ley�
41/2002,� de� 14� de� noviembre,� básica� reguladora� de� la� autonomía� del� paciente� y� derechos� y�
obligaciones�en�materia�de�información�y�documentación�clínica.�

Tema�2.� El� Servicio� Madrileño� de� Salud:� estructura,� régimen� jurídico,� competencias� y�
funcionamiento.�El�Consejo�de�Administración.�

Tema�3.� Ley� Orgánica� 1/2004,� de�Medidas� de� Protección� Integral� Contra� la� Violencia� de� Género:�
principios�rectores;�medidas�de�sensibilización,�prevención�y�detección;�derecho�a�la�información,�a�
la�asistencia�social� integral�y�a� la�asistencia� jurídica�gratuita;�derechos�de� las� funcionarias�públicas.�
Ley�5/2005,�de�20�de�diciembre,�Integral�contra�la�Violencia�de�Género�de�la�Comunidad�de�Madrid.��
Ley�Orgánica�3/2007,�para�la�Igualdad�Efectiva�de�Mujeres�y�Hombres:�objeto�y�ámbito�de�la�ley.�El�
derecho� al� trabajo� en� igualdad� de� oportunidades.� Integración� del� principio� de� igualdad� en� las�
políticas� de� salud.� Ley� 3/2016,� de� 22� de� julio,� de� Protección� Integral� contra� la� LGTBIfobia� y� la�
Discriminación�por�Razón�de�Orientación�e�Identidad�Sexual�en�la�Comunidad�de�Madrid:�objeto�de�la�
ley,�ámbito�de�aplicación�y�definiciones.�

Tema�4.� �Las�modalidades�de� la�asistencia� sanitaria.�La�atención�primaria�de� la� salud.� La�asistencia�
hospitalaria.�El�área�sanitaria.�Los�hospitales�y�los�centros�de�especialidades.�

Tema� 5.� La� ley� 40/2015,� de� 1� de� octubre,� de� Régimen� Jurídico� del� Sector� Público:� disposiciones�
generales.�Los�órganos�administrativos.�Principios�generales�y�competencia.�Abstención�y�recusación.�
Funcionamiento�electrónico�del�sector�público.�Relaciones�interadministrativas.�

Tema� 6.� Ley� 39/2015,� de� 1� de� octubre,� del� Procedimiento� Administrativo� Común� de� las�
Administraciones� Públicas� (I).� Objeto.� Ámbito� subjetivo� de� aplicación.� De� los� interesados� en� el�
procedimiento.�De�la�actividad�de�las�Administraciones�Públicas.�Términos�y�plazos.�

Tema� 7.� Ley� 39/2015,� de� 1� de� octubre,� del� Procedimiento� Administrativo� Común� de� las�
Administraciones�Públicas�(II).�De�los�actos�administrativos.�El�procedimiento�administrativo�común.�
Revisión�de�los�actos�administrativos.�Iniciativa�legislativa�y�potestad�reglamentaria.�

Tema�8.�Ley�11/2017,�de�22�de�diciembre,�de�Buen�Gobierno�y�Profesionalización�de�la�Gestión�de�los�
Centros�y�Organizaciones�Sanitarias�del�Servicio�Madrileño�de�Salud.�

Tema� 9.� La� ley� 31/1995,� de� 8� de� noviembre,� de� Prevención� de� Riesgos� Laborales:� derechos� y�
obligaciones;�consulta�y�participación�de�los�trabajadores.�
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Tema�10.�Real�Decreto�Legislativo�5/2015,�Estatuto�Básico�del�Empleado�Público:�objeto�y�ámbito�de�
aplicación.� Clases� de� Personal.� Acceso� al� empleo� público� y� adquisición� de� la� relación� de� servicio:�
principios� rectores� y� requisitos� generales.� Acceso� al� empleo� público� de� los� nacionales� de� otros�
Estados,� acceso� al� empleo� público� de� funcionarios� españoles� de� Organismos� Internacionales� y�
personas�con�discapacidad.�Órganos�de�selección.�

Tema� 11.� Ley� 55/2003,� de� 16� de� diciembre,� del� Estatuto� Marco� del� Personal� Estatutario� de� los�
Servicios� de� Salud� (I):� normas� generales.� Clasificación� del� personal� estatutario.� Planificación� y�
ordenación� del� personal.� Derechos� y� deberes.� Adquisición� y� pérdida� de� la� condición� de� personal�
estatutario�fijo.�

Tema� 12.� Ley� 55/2003,� de� 16� de� diciembre,� del� Estatuto� Marco� del� Personal� Estatutario� de� los�
Servicios�de� Salud� (II):� provisión�de�plazas,� selección� y�promoción� interna.�Movilidad�del�personal.�
Carrera�profesional.�Retribuciones.�Jornada�de�trabajo,�permisos�y�licencias.�

Tema� 13.� Ley� 55/2003,� de� 16� de� diciembre,� del� Estatuto� Marco� del� Personal� Estatutario� de� los�
Servicios� de� Salud� (III):� situaciones� del� personal� estatutario.� Régimen� disciplinario.�
Incompatibilidades.�Representación,�participación�y�negociación�colectiva.�

Tema�14.�Ley�Orgánica�1/1996,�de�15�de�enero,�de�Protección�Jurídica�del�Menor,�de�modificación�
parcial�del�Código�Civil�y�de� la�Ley�de�Enjuiciamiento�Civil:�ámbito�de�aplicación.�El� interés�superior�
del�menor.�Tratamiento�de�datos�de�carácter�personal.�Actuaciones�de�protección.�Obligaciones�de�
los�ciudadanos�y�deber�de�reserva.�

Tema� 15.� Real� Decreto� Legislativo� 8/2015,� de� 30� de� octubre,� por� el� que� se� aprueba� el� Texto�
Refundido�de�la�Ley�General�de�la�Seguridad�Social.�Régimen�General�de�la�Seguridad�Social:�campo�
de� aplicación.� Afiliación� de� trabajadores:� altas,� bajas� y� variaciones� en� los� datos.� Cotización:�
obligatoriedad.�Liquidación:�competencia�y�prescripción.�Acción�protectora�del�sistema�de�Seguridad�
Social:�disposiciones�generales.�

Tema�16.�Documentación�de�uso�de� las� Instituciones�Sanitarias:�administrativa�y�clínica.�La�historia�
clínica.�Clasificación�de�los�documentos:�sistemas.�Circuitos�de�los�documentos:�archivo.�El�registro�de�
entrada�y�salida�de�documentos.�

Tema�17.�El�servicio�de�admisión�y�documentación�clínica:�gestión�de� la�historia�clínica,�archivo�de�
historias�clínicas.�Codificación.�

Tema� 18.� Información� administrativa� y� atención� al� ciudadano� en� la� Comunidad� de�Madrid� en� los�
canales� presencial,� electrónico� y� telefónico.� La� administración� electrónica.� La� identificación� y�
autenticación� de� las� personas� físicas� y� jurídicas� para� las� diferentes� actuaciones� en� la� gestión�
electrónica.�

Tema�19.�Ley�Orgánica�3/2018,�de�5�de�diciembre,�de�Protección�de�Datos�Personales�y�Garantía�de�
los�Derechos�Digitales:�Ley�Orgánica�3/2018,�de�5�de�diciembre,�de�Protección�de�Datos�Personales�y�
garantía�de�los�derechos�digitales:�objeto,�ámbito�de�aplicación�y�principios�de�protección�de�datos.�
Derechos�de�las�personas.��
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Tema�20.�Ley�9/2017,�de�8�de�noviembre,�de�Contratos�del�Sector�Público,�por�la�que�se�transponen�
al�ordenamiento�jurídico�español�las�Directivas�del�Parlamento�Europeo�y�del�Consejo�2014/23/UE�y�
2014/24/UE,�de�26�de�febrero�de�2014.�Contratos�del�sector�público:�tipos�de�contratos.�Partes�del�
contrato.�El�expediente�de�contratación.�

Tema�21.�Los�centros�hospitalarios:�estructura�funcional�de�la�Gerencia,�de�la�Dirección�Médica,�de�la�
Dirección�de�Enfermería�y�de�la�Dirección�de�Gestión.�Funciones�y�competencias. Estructuras�básicas�
sanitarias�y�directivas�de�Atención�Primaria�del�Área�Única�de�Salud�de�la�Comunidad�de�Madrid.�

Tema�22.�Plataformas�informáticas�de�uso�en�la�sanidad�de�la�Comunidad�de�Madrid.�

Tema� 23.� Procesadores� de� texto:� principales� funciones� y� utilidades.� Creación� y� estructuración� de�
documentos� y� plantillas.� Herramientas� de� escritura.� Composición� del� documento.� Combinar�
correspondencia.�Listas�y�esquemas.�Inserción�de�elementos�gráficos�en�el�documento.�Impresión�del�
documento.�Control�de�cambios.�

Tema�24.�Hojas�de�cálculo:�principales� funciones�y�utilidades.�Libros,�hojas�y�celdas.� Introducción�y�
edición�de�datos.�Formatos.�Configuración�e�impresión�de�la�hoja�de�cálculo.�Fórmulas�y�funciones.�
Gráficos.�Vínculos.�

Tema�25.�Correo�electrónico:�conceptos�elementales�y�funcionamiento.�Enviar,�recibir,�responder�y�
reenviar� mensajes.� Creación� de� mensajes.� Reglas� de� mensajes.� Libreta� de� direcciones.�
Personalización�y�uso�de�pies�de�firma.�
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DESTINATARIO
Servicio Madrileño de Salud - Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales -
Subdirección General de Selección de Personal y Provisión de Puestos - Unidad de Oposiciones y 
Concursos Personal Estatutario

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

1.- Datos del autorizante:

NIF/NIE/PASAPORTE Nombre

Apellido 1º Apellido 2º

Dirección Tipo vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad Provincia

2.- Datos del autorizado:

NIF/NIE/PASAPORTE Nombre

Apellido 1º Apellido 2º

Dirección Tipo vía Nombre vía Nº

Piso Puerta CP Localidad Provincia

3.- Datos del Procedimiento:

Pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo del Servicio 
Madrileño de Salud por el sistema de promoción interna en la categoría de Grupo Auxiliar 
de la Función Administrativa

D./Dª .................................................................. autorizo a D/Dª...................................................................... a la presentación de la 

solicitud en su nombre, y única y exclusivamente a dichos efectos.

En Madrid, a………… de ……………………………de…………

Fdo.:

(01/21.758/21)
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