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SERMAS. ESTABILIZACIÓN. CONCURSO DE MERITOS. RELACIONES 

PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS , 

POR EL TURNO LIBRE, CONCURSO DE MERITOS C1 PERSONAL TÉCNICO NO 

TITULADO/ÁREA DE APOYO A LA ASISTENCIA 

13/03/2023 

Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se aprueban las relaciones 
provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, por el turno libre, para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo del Servicio Madrileño de Salud en las 
categorías de personal de Gestión y Servicios, en áreas específicas de actividad, de los grupos 
A, subgrupo A1 y A2 y grupo C, subgrupo C1 que se relacionan en el anexo I, de las respectivas 

convocatorias pdf 

• Relación provisional de admitidos pdf 
• Relación provisional de excluidos pdf 

Plazo de presentación de reclamaciones del 14 al 21 de marzo de 2023  

Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni 

en la de excluidos, dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a 

la publicación de esta Resolución en la página web a fin de subsanar el defecto que haya motivado su 

exclusión o su no inclusión expresa en la relación provisional de admitidos al proceso. Quienes no aporten la 

correspondiente documentación para subsanar, o si del examen de la aportada se deduce que no reúnen los 

requisitos exigidos, serán excluidos definitivamente del proceso. 

Los aspirantes que no figuren en la relación de admitidos y excluidos, además de rellenar el formulario en 

el siguiente enlace https://sede.comunidad.madrid/prestacion-social/formulariosolicitud-generica , han de 

adjuntar el modelo oficial de subsanación, y la copia de la solicitud de admisión registrada de participación 

en el proceso selectivo, así como los documentos que adjuntaron a dicha solicitud. Toda la presentación se 

realizará de forma telemática. 

Histórico de la convocatoria. 
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