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PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 

CONVOCATORIA 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre 
Publicación en BORM nº297, de 27 de diciembre de 2022  
Publicación en BORM nº298, de 28 de diciembre de 2022  

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Plazo de 1 mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación en BORM 
27-28/diciembre/2022 - 28-29/enero/2023 

INSCRIPCIÓN 

 Solicitudes: Cumplimentación del formulario 
https://sede.carm.es/sms/seleccion/ 

 Presentación de solicitudes 

Los aspirantes deberán estar en posesión de su certificado digital de usuario para identificarse al inicio del trámite y firmar 
electrónicamente la solicitud al final del proceso. 

 El certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 
 El DNI electrónico 
 El Sistema Cl@ve 

Tasa única para inscripción en concurso, concurso oposición o ambos procesos (25,31 €) 
Tasa reducida para: familias numerosas (75%, abonar 6,33 €), Carné joven (20%, 20,25 €) 

Exentos de pago: discapacidad ≥33%, familias numerosas clasificadas en la categoría especial, víctimas de terrorismo, 
víctima de violencia de género. 



 

 

 

 

PLAZAS OFERTADAS 

CATEGORÍA/ESPECIALIDAD 
CONCURSO-OPOSICIÓN 

CONCURSO TOTAL TEMARIO PARTE ESPECIFICA 
Turno Libre Promoción 

Interna Discapacidad 

Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico. 10 0 1 7 18 6 de octubre de 2016 (BORM 27/10/2016) 

Técnico Superior en Documentación 
y Administración Sanitarias. 7 0 0 2 9 6 de octubre de 2016 (BORM 27/10/2016) 

Técnico Superior en Higiene 
Bucodental. 0 0 0 2 2   

Técnico Superior en Laboratorio 
Clínico y Biomédico. 12 10 2 0 24 4 de abril de 2022 (BORM 08/06/2017) 

Técnico Superior en Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear. 11 2 1 0 14 4 de junio de 2017 (BORM 10/06/2017) 

Técnico Superior en Radioterapia y 
Dosimetría. 2 0 0 5 7 4 de junio de 2017 (BORM 10/06/2017) 

 



 

 

 

BAREMO DE MÉRITOS:  CONCURSO - OPOSICIÓN 
 Turno Libre Promoción Interna 

A) Servicios prestados (puntuación máxima) 28 31,5 
Apartado Contenido Puntuación 

A1. Por cada mes servicios prestados misma categoría/opción Administraciones Publicas 0,1556 puntos 0,175 puntos 

A2. Por cada mes servicios prestados en Fundaciones Sanitarias Públicas 0,1089 puntos 0,1225 puntos 

A3. Por cada mes servicios prestados distinta categoría/opción Administraciones Publicas 0,0778 puntos 0,0875 puntos 

A4. Por cada mes servicios prestados como personal directivo en servicios de salud 0,0156 puntos 0,0175 puntos 

B) Desarrollo profesional continuo (puntuación máxima) 12 13,5 
Apartado Mérito y valoración Puntuación 

B1. Estar en posesión de un título de Facultativo Sanitario 2 puntos 2,25 puntos 

B2. Estar en posesión de un título de Diplomado Sanitario 1,5 puntos 1,6875 puntos 

B3. Estar en posesión de un título distinto al exigido en la convocatoria 1 punto 1,125 puntos 
B4. Formación continuada 7,5 puntos 8,4375 puntos 
B5. Docencia 1,5 puntos 1,6875 puntos 

B6. Por haber superado al menos un ejercicio en los últimos 15 años. 2 puntos 2,25 puntos 
 
 
  

(1 punto por cada ejercicio aprobado) (1,125 puntos por cada ejercicio aprobado) 



 

 

 
 
 
  

BAREMO DE MÉRITOS: CONCURSO 
A) Servicios prestados (puntuación máxima) 70 

Apartado Contenido Puntuación 

A1. Por cada mes servicios prestados misma categoría/opción del SMS (máximo 70 puntos) 0,3889 puntos 

A2. Por cada mes servicios prestados en distinta categoría/opción del SMS  (máximo 14 puntos) 0,0778 puntos 

A3. Por cada mes servicios prestados misma categoría/opción del SNS (máximo 46,2 puntos) 0,2567 puntos 

A4. Por cada mes servicios prestados en distinta categoría/opción del SNS (máximo 8,4 puntos) 0,0467 puntos 

A5. Por cada mes servicios prestados en Fundaciones Sanitarias Públicas (máximo 14 puntos) 0,0778 puntos 

A6. Por cada mes servicios prestados como personal directivo en servicios de salud 0,0257 puntos 

B ) Desarrollo profesional continuo (puntuación máxima) 30 
Apartado Mérito y valoración Puntuación 

B1. Estar en posesión de un título de Diplomado Sanitario 1 punto 

B2. Estar en posesión de un título distinto al exigido en la convocatoria 1,5 puntos 

B3. Formación continuada 20 puntos 
B4. Docencia 1,5 puntos 
B5. Por haber superado al menos un ejercicio en los últimos 15 años. 10 puntos 

  (5 puntos por cada ejercicio aprobado) 



 

 

 

 

FASE DE OPOSICIÓN 

Programa de materias 
 Turno Libre: Materias comunes, 25 de octubre de 2016(BORM nº255 de 3 de noviembre), así como el programa de 

materias específicas. 
 Turno de Promoción Interna: exclusivamente programade materias específicas.  

EJERCICIO 

 Único ejercicio con carácter eliminatorio. 
 Cuestionario de 100 preguntas con respuestas alternativas a contestar en un tiempo máximo de 110 minutos. 
 Cada pregunta tendrá cuatro posibles respuestas, de las cuales sólo una será válida.   

 Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas 
erróneamente restarán un cuarto del valor asignado a las respuestas correctas. 

CALIFICACIÓN 

 Turno Libre: EJERCICIO supone el 70%deltotal del proceso selectivo. 
 Turno de Promoción Interna: EJERCICIO supone el 55%deltotal del proceso selectivo. 

 Nota de corte: Superarán la fase de oposición aquellos aspirantes que hayan obtenido, al menos, el 50 por 100 de la 
puntuación resultante de la media aritmética de las 10 puntuaciones más altas obtenidas por los aspirantes a la 
prueba (caso de 100 o más aspirantes; si hay menos de 100 aspirantes, media aritmética de las puntuaciones más 
altas obtenidas). 

 Será preciso superar la fase de oposición para acceder a la de concurso. 
 



 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 
CONCURSO OPOSICIÓN 

1º La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. 
2º La mayor puntuación obtenida en la fase de concurso. 
3º Los servicios prestados para la Administración Pública en la categoría y opción convocada. 
4º Los servicios prestados para la Administración Pública, distintos de la categoría y opción convocada. 
5º Sorteo efectuado en sesión pública. 

CONCURSO 
1º Estar ocupando plaza en la misma categoría y mismo servicio de Salud al que desea acceder. 
2º Mayor tiempo de servicios prestados en la misma categoría y mismo servicio de Salud. 
3º Mayor tiempo de servicios prestados en la misma categoría y mismo servicio de SNS. 
4º Sorteo efectuado en sesión pública. 

 


