
OPOSICIONES SERVICIO 
CÁNTABRO DE SALUD 2018

Bases: 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idA

nuBlob=329195

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329195


En primer lugar entrar enesta dirección https://dgrrhh.scsalud.es/ope/jsp/login.jsp

https://dgrrhh.scsalud.es/ope/jsp/login.jsp


• Rellena todos los datos. La contraseña tiene que ser con 
letras y números y entre 6 y 10 caracteres. Una vez esté 
todo completo, pulsa en el sobre para enviar los datos.



Al pulsar volverás a la pantalla de inicio, donde tendrás que identificarte con tu 
DNI y la contraseña que has elegido 



En esta opción podremos 
cambiar los datos personales 

si es necesario. 
Para apuntarte a la 
Oposición pulsa 
aquí. 



Selecciona tu categoría profesional 



Rellena la ficha donde aparecen tus datos personales, si accedes por turno libre o por 
promoción interna, si tienes algún grado de discapacidad o si estás exento de pago de la 
tasa. Una vez listo, pulsa en el sobre para enviar. 



• Aparecerán las opciones que has marcado en rojo y un 
mensaje que te indica que revises bien los datos que 
has puesto. Si le das a enviar en el sobre de nuevo, te 
saldrá un mensaje como este:



Al darle a aceptar aparece la siguiente 
pantalla donde puedes imprimir la solicitud 
que deberás presentar en el registro. 



Vuelve a esta dirección https://dgrrhh.scsalud.es/ope/jsp/login.jsp para pagar las 
tasas y pulsa el subgrupo C2

https://dgrrhh.scsalud.es/ope/jsp/login.jsp


Rellena con tus datos el impreso de tasas. Es 
obligatorio cumplimentar los apartados con * rojo.

Una vez cumplimentados los 
campos, pulsa en siguiente y 
te aparecerá otra pantalla 
con tus datos personales 
como PRESENTADOR del 
impreso de tasas; vuelve a 
dar siguiente para continuar 
el proceso.



Rellena el campo “Descripción de la operación” como te 
indicamos en la siguiente imagen y pulsa siguiente.



Rellena los campos que te indica el 
programa y pulsa siguiente.



• En esta pantalla te 
da varias opciones:

• Imprimir el 
documento y pagar 
en los bancos que 
indica(son tres 
hojas).

• Pagar con tarjeta de 
crédito y después 
imprimir (son dos 
hojas).

• Pagar y presentar 
con certificado 
digital o rellenar de 
nuevo el impreso si 
hay algún error.

• Elige el que te vaya 
mejor.



Entrega de la documentación

Presentación de la solicitud de participación y del modelo 
046:

• Una vez cumplimentada la solicitud de participación (que ya 
tendremos impresa) y, en su caso, validado el documento 
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los 
derechos de examen, se presentarán ambos en el registro 
del Servicio Cántabro de Salud o en cualquier registro oficial.

• En el caso de que se opte por presentar la documentación 
ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para 
que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por 
el empleado de Correos antes de ser certificada.


