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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad 

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 

B.O.C.M. Núm. 152 

18 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 Técnico Superior Espe
cialista en Radiodiagnóstico 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 tumo 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 
Legislativo 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 Técnico Superior Es
pecialista en Radiodiagnóstico que se corresponden con plazas incluidas en la Oferta de 
Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2018, aprobada por Decre
to 170/2018, de 18 de diciembre. En su Anexo II se incluyen 25 plazas correspondientes a 
la categoría estatutaria de Técnico Superior Especialista en Radiodiagnóstico de Institucio
nes 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 122/2020, de 29 de di
ciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los criterios de aplicación de la 
prórroga automática de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019 
hasta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales para 2021, cuya disposición adicional 
única establece 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 de Madrid 
para 2019, con las adecuaciones temporales correspondientes y con las excepciones deriva
das de su adaptación a lo establecido en las normas legales, en este decreto o en todo aquello 
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 tumo de promoción inter
na para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Supe
rior Especialista en Radiodiagnóstico 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 3 de junio de 2021), que pueden ser con
sultadas 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 25 plazas para el acceso a 
la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior Especialista en 
Radiodiagnóstico, Grupo C, Subgrupo Cl, incluidas en las plantillas orgánicas de las Insti
tuciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, para su provisión por el tumo de pro
moción 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 2 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 de Formación Profesional de Técnico Superior en Imagen para 
el Diagnóstico y Medicina Nuclear, o título de Formación Profesional de segundo 
grado (Rama Sanitaria) especialidad Radiodiagnóstico o titulación equivalente, 
expedido por el Ministerio competente o estar en condiciones de obtenerlo, ha
biendo terminado la formación exigida para su obtención dentro del plazo de pre
sentación de solicitudes. 

En el caso de titulaciones extranjeras se deberá estar en posesión de, o en condiciones 
de obtener, la credencial que acredite su homologación y/o reconocimiento por el departa
mento ministerial competente, dentro del plazo de presentación de instancias. 

2.2. Los aspirantes que concurran por el cupo de reserva de discapacidad, además de 
reunir los restantes requisitos establecidos en esta convocatoria, han de tener legalmente re
conocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, debiendo acreditarse en 
los términos 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 electróni
cos, 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 continuación: 
www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-tecnico-superior-especialista
radiodiagnostico-pi-2021, o a través de la página web de la Comunidad de Madrid www. 
comunidad.madrid/servicios/administración-electronica-punto-acceso-general 
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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 Cl, cuya cuantía es de 16,89 euros. 

Para los aspirantes que sean miembros de familias numerosas de categoría general, la 
cuantía de la tasa, es de 8,44 euros. 

En el apartado observaciones del modelo 030 del pago de tasas, se deberá indicar: Ac
ceso a la categoría TSE en Radiodiagnóstico. 

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, rigiéndose 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. 

8.1. Fase de oposición: 

a) La fase de oposición versará sobre las materias del temario que figura como
Anexo I de esta convocatoria.
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b) La fase de oposición se compone de un ejercicio único que consistirá en la contes
tación por escrito en el plazo de 95 minutos de un cuestionario tipo test de 80 pre
guntas que estarán relacionadas con el contenido propio de la categoría y
de 10 preguntas de reserva. Cada pregunta constará de cuatro respuestas alterna
tivas 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 
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro re
curso 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 l. TEMARIO 

TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO 

PROMOCIÓN INTERNA 

B.O.C.M. Núm. 152 

Tema 1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: derechos y 

obligaciones en materia de seguridad en el trabajo; consulta y participación de los trabajadores. 

Salud Laboral: Plan de Emergencias de un servicio de radiología. Accidentes previsibles. 

Prevención y protección de las profesionales embarazadas. Gestión de residuos: manejo de los 
residuos en radiología: clasificación, trasporte, eliminación y tratamiento. Segregación de 

residuos y envasado. Material radiactivo: clasificación, almacenamiento y evacuación. 

Tema 2. Principios fundamentales de la Bioética: código deontológico. El secreto profesional: 

concepto y regulación jurídica. El consentimiento informado. Derechos y deberes de los 

ciudadanos en el Sistema de Salud. La protección de datos. 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; derechos de las personas. Delegado de Protección de datos. La 

Agencia Española de Protección de datos. 

Tema 3. Metodología de Investigación Básica e Investigación Aplicada. Estudios descriptivos y 

analíticos. Estudios de procesos y resultados. 

Tema 4. Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Infección nosocomial: barreras 

higiénicas. Medidas de prevención y control. Equipos de protección individual. 

Tema S. Asepsia y esterilización. Concepto de sepsis, asepsia, esterilización y desinfección. 

Limpieza, desinfección y esterilización en radiología. Manejo de materiales estériles. Limpieza, 

mantenimiento y desinfección de los equipos de radiodiagnóstico. 

Tema 6. Física de las radiaciones ionizantes: origen y producción de los rayos X. Propiedades de 

los rayos X. Tipos y fuentes de radiación ionizante. Magnitudes y unidades. Haz de rayos X. Tubos 

de rayos X. Clases. Transformadores y autotransformadores. Generadores: tipos. Manejo de 

equipos: fijos, móviles y portátiles. Interacción de los rayos X con la materia. Efectos. 

Tema 7. Fundamentos físicos de la imagen radiológica. Factores de exposición: kilovoltaje, 

miliamperaje, tiempo de exposición. Interrelación. Control automático de la exposición. Sistemas 

de obtención y soporte de imágenes radiológicas. 

Tema 8. Radiología digital: concepto, fundamentos, sistemas digitales CR (radiología 

computarizada). Sistemas digitales DR (radiología digital). Ventajas. Producción, tratamiento y 

procesado de la imagen digital. Visualización de la imagen digital. Dispositivos de salida: 

monitores e impresoras. Criterios de calidad de imagen Conectividad DICOM (Digital lmaging and 

comunication in medicine, almacenamiento y comunicación de imágenes digitales médicas). 

PACS (Picture Archiving and Comunication System, sistema de comunicación y archivo de 

imágenes). Teleradiología. Procesado de la imagen. 
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Tema 9. Protección radiológica: fundamentos, principio ALARA (As low as Reasonably achievable, 

tan bajo como sea razonablemente posible). Legislación nacional e internacional en materia de 

protección radiológica. Clasificación de zonas. Señalización y normas generales. Barreras, 

dispositivos y prendas de protección. Protección radiológica operacional. - Real Decreto 

1085/2009, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico 

médico. - Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, Reglamento sobre instalaciones nucleares 

y radiactivas. - Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, 

por el que se aprueba el que se establecen los criterios de calidad en Radiodiagnóstico.- Real 

Decreto 601/2019, de 18 de octubre, sobre justificación y optimización del uso de las radiaciones 

ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas. 

Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 

normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a 

radiaciones ionizantes. 

Tema 10. Dosimetría: definición, cantidades, unidades y límites de dosis. Riesgos derivados de 

las radiaciones ionizantes. Etiopatogenia y efectos biológicos de las radiaciones. Factores que 

modifican la radiosensibilidad celular y tisular. Efectos genéticos de la radiación. Efectos 

somáticos: agudos y tardíos. Síndrome general de irradiación aguda. Efectos estocásticos y no 

estocásticos. 

Tema 11. Medios de contraste en radiología, ultrasonidos y resonancia magnética (RM). 

Principales indicaciones. Contraindicaciones. Tipos y composición. Técnicas de administración. 

Reacciones adversas. Medios de contraste en lactancia y embarazo. 

Tema 12. Atención al paciente: requisitos de preparación para los distintos procedimientos, 

técnicas y accesorios de movilización e inmovilización, medios de protección específicos. 

Tema 13. Primeros auxilios en el servicio de radiología. Valoración de pacientes. Soporte vital 

básico, instrumental y reanimación cardiopulmonar. Material de apoyo al personal médico en 

caso de urgencia. Responsabilidad del técnico. 

Tema 14. Radiología simple: Equipo de radiología convencional, telemandos, arcos de quirófano 

y portátiles. Características, tipos y funcionamiento. Técnicas de exploración radiológica. Planos. 

Proyecciones. Anatomía y semiología. 

Tema 15. Ultrasonografía: Equipos de Ecografía. Características, tipos y funcionamiento 

Fundamentos físicos, utilidad e indicaciones. Transductores. Componentes y tipos. Imagen 

digitalizada estática y en movimiento. Ultrasonidos en 2, 3 y 4 dimensiones. (US 2D, 3D y 4D). 

Ecografía doppler, Elastografía, Ecografía con contraste e Intervencionismo con guía ecográfica. 

Semiología y Técnicas de exploración. 

Tema 16. Tomografía Computarizada (TC): Equipos de tomografía computarizada. 

Características, tipos y funcionamiento. Fundamentos físicos, aplicaciones e indicaciones. 

Estudios y técnicas radiológicas de exploración con TC. 

Tema 17. Resonancia Magnética (RM): Equipo de RM. Características, tipos y funcionamiento. 

Fundamentos físicos y biológicos de los campos magnéticos, aplicaciones e indicaciones. 

Contraindicaciones. Estudios y técnicas radiológicas de exploración con RM. 
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Tema 18. El equipo de sustracción de imágenes. Angiografía digital: Fundamentos físicos. 

Técnicas y estudios de radiología intervencionista, diagnóstica y terapéutica. 

Tema 19. Radiología de urgencias, cuidados intensivos, unidades especiales y quirófanos. El 

paciente politraumatizado, su manejo y prioridades exploratorias. 

Tema 20. Radiología y técnicas de imagen médica en pediatría y neonatología. El paciente 

prematuro y el lactante. Cuidados. Manejo e inmovilización. El maltrato infantil. Responsabilidad 

del Técnico. Protección radiológica especial en pediatría. 

Tema 21. Radiología y técnicas de imagen médica para el estudio de la mama .. Equipos de 

mamografía. Características, tipos y funcionamiento. Tomosíntesis. Técnicas de radiología 

intervencionista en la patología mamaria. Paaf, biopsia con aguja gruesa, biopsia asistida por 

vacío. Papel del técnico en un programa de prevención y detección de cáncer de mama. 

Tema 22. Anatomía radiológica de miembros superiores, inferiores, tórax, columna, cabeza y 

cuello, cavidad abdominal, cavidad pélvica, sistema nervioso central y periférico. 

Tema 23. Exploración radiológica de cabeza y cuello. Técnica radiográfica simple. Proyecciones. 

Técnicas radiológicas especiales. Estudios con TC y RM. Criterios de calidad de la imagen. 

Tema 24. Exploración radiológica del abdomen: técnica radiográfica simple, proyecciones y 

técnicas radiográficas especiales. Estudios con US, TC y RM. Criterios de calidad de la imagen. 

Tema 25. Exploración radiológica del tórax: técnica radiográfica simple, proyecciones, técnicas 

radiográficas especiales. Radioscopia. Estudios con TC y RM. Criterios de calidad de la imagen. 

Tema 26. Técnicas radiológicas y de imagen para el estudio cardíaco: cateterismo cardíaco. 

Tipos. Técnicas no invasivas. Indicaciones. Papel del técnico. Estudios con TC y RM. 

Tema 27. Exploración radiológica de la pelvis, cadera, miembros superiores y miembros 

inferiores. Técnica radiográfica simple. Proyecciones. Estudios con US, TC y RM. Criterios de 

calidad de la imagen. 

Tema 28. Exploración radiológica de la columna vertebral. Técnica radiográfica simple. 

Proyecciones. Técnicas radiográficas especiales. Estudios con TC y RM. Criterios de calidad de la 

imagen. 

Tema 29. Exploraciones radiológicas del sistema nervioso central. Estudios con contraste. 

Técnicas radiológicas especiales. Estudios con TC y RM. Criterios de calidad de la imagen. 

Tema 30. Exploración radiológica del aparato digestivo en general. Exploración radiológica del 

aparato digestivo: técnica radiográfica simple. Estudios seriados con contraste. Proyecciones. 

Estudios con Ultrasonidos, TC y RM. Criterios de calidad de la imagen. Exploración radiológica y 

técnicas radiográficas especiales de la vía biliar. Criterios de calidad de la imagen. 

Tema 31. Exploración radiológica del aparato genitourinario. Técnica radiográfica simple. 

Histerosalpingografía. Urografía Intravenosa y otros estudios seriados con contraste. Estudios 

con Ultrasonidos, TC y RM. Criterios de calidad de la imagen. 
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Tema 32. Estudios especiales con TC y RM: tractografía cerebral, colonoscopia virtual, 

espectroscopia, estudios dinámicos con contraste, estudios funcionales y de perfusión. Estudios 

de difusión. 

Tema 33. Otras Exploraciones radiológicas: ortopantomografía, dacriocistografía, sialografía, 

fistulografía, densitometría ósea, linfografía, flebografía. Arteriografía convencional. Angio-TC, 

Angio-RM. Intervencionismo radiológico mínimamente invasivo. 

Tema 34. Género y salud. Desigualdades en Salud. Violencia de Género: prevención, detección y 

atención sanitaria. 
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■ 
Comunidad 

de Madrid 

Dirección General 

de Recursos Humanos 

y Relaciones Laborales 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

LUNES 28 DE JUNIO DE 2021 

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD 

1.- Datos del autorizante: 

NIF/NIE/PASAPORTE 1 1 Nombre 1 
Apellido 1 ° 1 1 Apellido 2° 1 
Dirección 1 Tipo vía 1 1 Nombre vía 1 
Piso 1 1 Puerta 1 1 CP 1 1 Localidad 1 1 Provincia 1 

2.- Datos del autorizado: 

NIF/NIE/PASAPORTE 1 1 Nombre 1 
Apellido 1 ° 1 1 Apellido 2° 1 
Dirección 1 Tipo vía 1 1 Nombre vía 1 
Piso 1 1 Puerta 1 1 CP 1 1 Localidad 1 1 Provincia 1 

3.- Datos del Procedimiento: 

B.O.C.M. Núm. 152 

1 N
º 1 

1 N
º 1 

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 Técnico 
Superior Especialista en Radiodiagnóstico 

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

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

DESTINATARIO 

En Madrid, a ............ de ................................. de .......... .. 

Fdo.: 

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 

Modelo: 2945FA 1 

(01/21.766/21) 

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983 ISSN 1989-4791 
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