
 
OPE 2018 TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

CUMPLIMENTACION DE 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: 11.28 

- Tasa miembros familia numerosa: 5.64 

- Exenciones del pago de la tasa: desempleados, personas con discapacidad, víctimas del 

terrorismo sus cónyuges e hijos, familias numerosas de categoría especial, víctimas de 

violencia de género. 
- El impreso “030” puede obtenerse: 
- 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”, a continuación, el 
enlace “Acceso al servicio”, posteriormente se cumplimentará el texto “Grupo C 
Subgrupo C2” en el buscador y por último accediendo a “Derechos ordinarios de 
examen”.  

- Cumplimentación del impreso modelo “030”: 
- El impreso “030” consta de tres cuerpos que deberán ser cumplimentados 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 C, Subgrupo C2. 
- — Epígrafe tasa: 80144. 
- — Total a ingresar: 11,28 euros, o, si se trata de miembros de familias numerosas de 
- categoría general 5,64 euros. 
- — Motivación liquidación administrativa: Acceso a categoría de Técnico Medio 

Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
 

http://www.madrid.org/suin_m030/run/j/ListaTasasConsejeria.icm?condicionBusqueda 

 

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. 

http://www.madrid.org/sanidad/pruebasselectivaspersonalestatutario
http://www.madrid.org/suin_m030/run/j/ListaTasasConsejeria.icm?condicionBusqueda


 
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  

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). 


