
 
 

GUIA OPE 2018 CELADOR 

RESOLUCIÓN DE 15 DE JUNIO DE 2018 DE LA DGRRHH Y RRLL DEL SERMAS POR LA 
QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS POR EL TURNO LIBRE PARA EL ACCESO A 

LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORÍA DE CELADOR 

1.- PLAZAS CONVOCADAS 
Cupo general: 1407 

Cupo reserva para personas con discapacidad: 106 

 

2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Dichos requisitos deberán poseerse el último día del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el 
proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión de 
la plaza adjudicada. 
Según la base segunda, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

- Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad de jubilación forzosa 
- Nacionalidad española o de algún Estado Miembro de la UE o del Espacio Económico 

Europeo 
- Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad o  titulación equivalente, 

habiendo terminado la formación exigida o estar en condiciones de obtenerlo dentro 
del plazo de presentación de solicitudes 

- Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de funciones que se 
deriven del correspondiente nombramiento 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Servicio de Salud o Administración Pública 

- No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada o 
equivalente 

- No haber sido convocado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual 

- Para aquellos aspirantes que concurran por el cupo de reserva para personas con 
discapacidad, deberán tener reconocida una discapacidad de grado igual o superior a 
33%, con efectos del último día de plazo de presentación de solicitudes. 

- Abono de las tasa por derechos de examen  



 
 

 

3.- SOLICITUDES 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN UN MES A CONTAR DESDE EL DÍA SIGUIENTE 
AL DE SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

Se cumplimentarán según modelo oficial adjunto a la Convocatoria.  

Preferentemente se cumplimentará de forma telemática. Dicha solicitud estará disponible en 
el siguiente enlace: 

 www.madrid.org/sanidad/pruebasselectivaspersonalestatutario 

Tasa por derechos de examen. 

- Tasa por derechos ordinarios: 7,50 euros 
- Tasa miembros familia numerosa: 3,75 euros 
- Exenciones del pago de la tasas: desempleados, personas con discapacidad, víctimas 

del terrorismo sus cónyuges e hijos, familias numerosas de categoría especial, víctimas 
de violencia de género. 

 
*Cumplimentación de solicitudes 

- Forma telemática. Accediendo desde la opción “Acceso con certificado” 
- Forma presencial. Accediendo desde la opción “Acceso sin certificado”. Una vez 

cumplimentada la solicitud, es importante guardar dicha solicitud, para finalmente 
imprimirla. 
 

*Impreso modelo "030" (Indicaciones a tener en cuenta para su cumplimentación) 

 - Centro gestor.- 8100 Servicios Centrales 
 - Tasa o precio público.- Derechos ordinarios de examen selección de personal 
estatutario Grupo C E. 
 - Epígrafe tasa.- 80155 
 - Motivación liquidación administrativa.- Acceso a categoría de Celador 
 

*Documentación a adjuntar a las solicitudes 

- El ejemplar para la Administración del modelo 030. En caso de estar exento de su 
pago, se adjuntará la documentación acreditativa.  

- Para aspirantes que requieran adaptación de tiempo y/o medios para la realización del 
ejercicio de la fase de oposición : documentación acreditativa 

- Únicamente en el supuesto de que la solicitud se firme por el representante que actúa 
en nombre del interesado, aportar autorización  

 

http://www.madrid.org/sanidad/pruebasselectivaspersonalestatutario


 
 

 

*Lugar de presentación de solicitudes 

 

- De forma TELEMÁTICA: envío telemático aportando, en su caso, la documentación 
requerida 

- De forma PRESENCIAL: presentación de la solicitud cumplimentada por medios 
electrónicos y aportando, en su caso la documentación requerida. Pudiendo optar el 
aspirante por su presentación en: 
 

 
• Oficinas de asistencia en materia de registro. En el Anexo IV se detallan algunas: 

 

 
• Unidades de Registro de los centros sanitarios dependientes del 

SERMAS 
 

• Presentación en oficina de Correos: se hará en sobre abierto 
debiendo constar como destinatario la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de 
Salud. C/Sagasta 6.28004. Madrid). 

 



 
 

4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
Una vez finalizado el plazo de presentación,  se publicará en el BOCM Resolución de la DGRRHH 
y RRLL del Servicio Madrileño de Salud por la que se aprueban las relaciones provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos a la realización de pruebas selectivas.  

PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES (contados a partir del día siguiente al de su publicación en el 
BOCM) PARA SUBSANAR EL DEFECTO QUE HAYA MOTIVADO SU EXCLUSIÓN.  

 

5.- TRIBUNAL CALIFICADOR 
Queda autorizado para resolver cuantas dudas puedan plantearse y para adoptar los acuerdos 
que garanticen el adecuado desarrollo de la convocatoria, en todo lo no previsto en las bases 
y normativa aplicable.  

 

6.-  SISTEMA DE SELECCIÓN: CONCURSO-OPOSICIÓN 

 

FASE DE OPOSICIÓN 

- Temario: Anexo I 
- Fecha, hora y lugar: se publicará, al menos, un mes antes de su celebración 
- Llamamiento único. Se podrá hacer excepción en el llamamiento único por la 

coincidencia de la hospitalización, con motivo del embarazo y/o parto de las aspirantes. 
Para ello las aspirantes presentarán dentro de los 5 días anteriores o posteriores a la 
celebración del ejercicio escrito dirigido al Presidente del Tribunal Calificador 
comunicando tal circunstancia. 

- Examen 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN: AQUELLOS ASPIRANTES QUE HAYAN 
OBTENIDO AL MENOS EL 50% DE LA PUNTUACIÓN RESULTANTE DE LA MEDIA DE LAS 
10 PUNTUACIONES MÁS ALTAS OBTENIDAS 

Cuestionario test: 90 preguntas+ 10 de reserva 

Evaluación:  

- acertadas puntúan positivamente 

- no contestadas: no puntúan 

- erróneas: restan ¼ del valor a las correctas 

Puntuación máxima posible 50 puntos 



 
 

 

FASE DE CONCURSO 

 

PUNTUACIÓN MÁXIMA QUE SE PUEDE OBTENER: 50 puntos  

BAREMO DE MÉRITOS: ANEXO II  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 RESOLUCIÓN DEL CONCURSO OPOSICIÓN  

CALIFICACIÓN FINAL: PUNTUACIÓN FASE OPOSICIÓN + PUNTUACIÓN FASE CONCURSO 

   * El Tribunal publicará la relación de aspirantes por orden de la calificación final alcanzada. Se 
publicará de forma conjunta con la de calificaciones definitivas obtenidas en la fase de concurso. 

* La DGRRHH y RRLL del Servicio Madrileño de Salud dictará Resolución por la que se hace 
pública: 

 -  relación de plazas convocadas 

  -  fecha y procedimiento de elección de las mismas 

 - forma de presentación de documentación requerida en la base 9ª 

   Documentación a aportar 

• DNI 
• Titulación  
• Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 

expediente disciplinario 
• Declaración jurada o promesa de no poseer la condición de personal 

estatutario fijo en el Sistema Nacional de Salud  



 
 

• Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes 
Sexuales, acreditativo de que no han sido condenados mediante 
sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual 

• Capacidad funcional necesaria para el desempeño de funciones  

 

*  Adjudicación de plazas: por orden de puntuación alcanzada. 

*  Nombramiento y toma de posesión 

 - Una vez aportada comprobado el cumplimiento de los requisitos de los 
aspirantes, se publicará Resolución de la DGRRHH por la que se nombrará a los aspirantes 
seleccionados con expresión del destino adjudicado. 

 - Los aspirantes nombrados dispondrán de un mes, contado a partir del día 
siguiente a la publicación en el BOCM de la citada Resolución, para efectuar la toma de posesión. 

 

 


