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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Sanidad
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
convocan pruebas selectivas por el turno libre para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en la categoría Técnico en Emergencias Sanitarias, del
Servicio Madrileño de Salud.

La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017,
en su artículo 19 bajo la rúbrica Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de
gestión de la provisión de necesidades de personal, establece determinadas medidas en materia de empleo público, teniendo carácter básico gran parte de las mismas, por lo que son
de aplicación a todas las Administraciones Públicas.
Entre ellas la prevista en el apartado Uno.2 en el que se establece una tasa de reposición hasta un máximo del 100 por 100 para determinados sectores, entre los que se incluyen los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud respecto de las plazas de personal
estatutario.
Asimismo, la regulada en el apartado Uno.6 posibilita, para determinados sectores,
disponer de una tasa adicional que incluirá hasta el 90 por 100 de las plazas que, estando
dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.
Además, permite disponer de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta
del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas
ininterrumpidamente de forma temporal.
La finalidad de esta tasa adicional para la estabilización del empleo temporal es reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8 por 100 al final del período 2017 a 2019.
Por otra parte, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018, en su artículo 19, bajo la rúbrica Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, establece determinadas
medidas en materia de empleo público, teniendo carácter básico gran parte de las mismas,
por lo que son de aplicación a todas las Administraciones Públicas.
Entre ellas, la prevista en el apartado Uno.3 en la que se establece una tasa de reposición de efectivos del 100 por 100 para determinados sectores, entre los que se incluyen los
servicios de salud del Sistema Nacional de Salud respecto de las plazas de personal estatutario, y la prevista en el apartado Uno.4 que posibilita de forma adicional ofertar un número de plazas equivalente al 5 por 100 del total de la tasa de reposición, destinadas a aquellos sectores o ámbitos que se consideren que requieren un refuerzo adicional de efectivos.
En este contexto, por Decreto 170/2018, de 18 de diciembre de 2018, se aprueba la
Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2018, cuyo artículo 9 regula la estabilización de empleo temporal, señalando su apartado 2 que las convocatorias
de procesos selectivos de estabilización de empleo temporal se podrán realizar de forma
conjunta de las correspondientes a los procesos selectivos de reposición. En su Anexo I y
Anexo III se incluyen las plazas correspondientes a la categoría estatutaria de Técnico en
Emergencias Sanitarias, de Instituciones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, cuantificadas de la siguiente manera:
— 48 plazas correspondientes a la tasa de reposición.
— 411 plazas correspondientes a la tasa adicional para la estabilización del empleo
temporal establecida en el artículo 19.Uno.6 de la Ley 3/2017.
Las plazas del personal laboral y funcionario adscritas a las instituciones sanitarias del
Servicio Madrileño de Salud, que se convocan como personal estatutario, se encuentran in-
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cluidas dentro de las plazas del personal estatutario de instituciones sanitarias, manteniendo dicho personal su vinculación jurídica, hasta que tras la superación del proceso de estabilización adquieran la condición de personal estatutario fijo. Estas plazas se especifican en
el Anexo II que se acompaña a esta Resolución.
A su vez, el Decreto 318/2019, de 26 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público del personal de Instituciones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid para el año 2019, recoge en su Anexo I 22 plazas correspondientes a la categoría
estatutaria de Técnico en Emergencias Sanitarias de Instituciones Sanitarias de la Comunidad de Madrid que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del referido Decreto, se acumulan a las plazas establecidas para esta categoría en el Decreto 170/2018.
Por lo que, una vez obtenida la autorización de la Consejería de Hacienda y Función Pública, 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 diciembre, 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 Madrid
para 2019, con las adecuaciones temporales correspondientes y con las excepciones derivadas 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 Sanidad, y en uso de las competencias que tiene atribuidas en el Decreto 308/2019, de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura directiva del Servicios Madrileño de Salud, ha resuelto convocar pruebas selectivas para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias,
del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, con sujeción a las siguientes
BASES GENERALES
A las pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria les será de aplicación lo establecido 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 procesos
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 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de junio de 2021), que pueden ser consultadas
en el siguiente enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/seleccion-personal-estatutario-servicio-madrileno-salud
BASES ESPECÍFICAS
Primera
1.1. Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de 481 plazas para el acceso a
la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias, Grupo C, Subgrupo C2, incluidas en las plantillas orgánicas de las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, para su provisión por el turno libre.
1.2. En aplicación de la normativa vigente relativa al acceso de las personas con discapacidad a la Administración Pública, para quienes ostenten la condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, y siempre que se cumplan los requisitos que a tal efecto, se establecen en dicha normativa, se
reservan 34 plazas del total de las convocadas.
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Segunda
Requisitos de los aspirantes
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas los aspirantes deberán reunir además de los requisitos establecidos en la base 4.1 de las bases generales, el siguiente
requisito:
— Estar en posesión del título de Formación Profesional de Técnico en Emergencias
Sanitarias, expedido por el Ministerio competente o estar en condiciones de obtenerlo, habiendo terminado la formación exigida para su obtención dentro del plazo de
presentación de solicitudes y estar en posesión del carné de conducir clase C.
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 departamento 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 reconocido 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 selectivo, se deberán seguir las indicaciones establecidas en la base quinta de las bases generales.
3.2. Las solicitudes se deberán cumplimentar exclusivamente por medios electrónicos, 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-emergencias-sanitariassumma-112-2021, o a través de la página web de la Comunidad de Madrid www.comunidad.
madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general
3.3. Las solicitudes se tramitarán y presentarán de forma telemática, adjuntándose en
el momento de su presentación, la documentación requerida que se haya de aportar de conformidad 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 octubre, 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
requerirá al interesado para que la subsane a través de la presentación electrónica de la solicitud.
Cuarta
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 establecida en la misma, la tasa por derechos ordinarios de examen en pruebas selectivas de
personal estatutario para el Grupo C, Subgrupo C2, cuya cuantía es de 11,28 euros.
Para los aspirantes que sean miembros de familias numerosas de categoría general, la
cuantía de la tasa, es de 5,64 euros.
En el apartado “observaciones” del modelo 030 del pago de tasas, se deberá indicar:
Acceso a la categoría Técnico en Emergencias Sanitarias.
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Quinta
Adaptaciones de tiempo y/o medios
Las solicitudes de quienes precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización del ejercicio de la fase de oposición, así como su concesión o denegación por el Tribunal 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 Madrileño 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 establecido 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 general para Técnico
de Emergencias, Grupo C, Subgrupo C2” 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.
b) La fase de oposición se compone de un ejercicio único que consistirá en la contestación por escrito en el plazo de 110 minutos de un cuestionario tipo test de 90 preguntas que estarán relacionadas con el contenido propio de la categoría y de 10
preguntas de reserva. Cada pregunta constará de cuatro respuestas alternativas
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 general para Técnico de Emergencias, Grupo C, Subgrupo C2” publicado junto a las bases generales.
Novena
Resolución del concurso-oposición
La calificación final del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obtenida 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.

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.
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Undécima
Nombramiento y toma de posesión
El nombramiento y toma de posesión de los aspirantes aprobados que hayan acreditado el cumplimiento de requisitos, se regirá por lo establecido en la base decimotercera de
las bases generales.
Duodécima
Norma final
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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 Viceconsejería 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 recurso que se estime procedente interponer para mejor defensa de sus intereses.
Madrid, a 16 de junio de 2021.—La Directora General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Raquel Sampedro Blázquez.
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ANEXOI.TEMARIO
TÉCNICOENEMERGENCIASSANITARIAS
TURNOLIBRE

Tema1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española de 1978 y en la Ley
14/1986,de25deabril,GeneraldeSanidad.Ley41/2002,de14denoviembre,básicareguladorade
laAutonomíadelPacienteydeDerechosyObligacionesenmateriadeInformaciónyDocumentación
Clínica.
Tema2. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: objeto,
ámbitodeaplicación,ejerciciodelasprofesionessanitarias,formaciónydesarrolloprofesional.Ley
55/2003,de16dediciembre,delEstatutoMarcodelpersonalestatutariodelosserviciosdesalud:
objetoyámbitodeaplicación,clasificacióndepersonalestatutario,derechosydeberes,situaciones,
selección,incompatibilidades,régimendisciplinarioymodelodedesarrolloprofesional.
Tema3. Estructura Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de
OrdenaciónSanitariadelaComunidaddeMadrid(LOSCAM).Lasáreassanitarias.RedSanitariaÚnica
deUtilizaciónPública.Derechosydeberesdelosciudadanos.ElServicioMadrileñodeSalud.LaLey
6/2009de16denoviembre,deLibertaddeElecciónenlaSanidaddelaComunidaddeMadrid.La
Ley11/2017,de22dediciembre,deBuenGobiernoyProfesionalizacióndelaGestióndelosCentros
yOrganizacionesSanitariasdelServicioMadrileñodeSalud.
Tema4. LaLeyOrgánica1/2004,deMedidasdeProtecciónIntegralcontralaViolenciadeGénero:
principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el ámbito sanitario;
derechosdelasfuncionariaspúblicas.LeyOrgánica3/2007,paralaigualdadefectivademujeresy
hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del principio de igualdad en la política de salud;
modificaciones de la Ley General de Sanidad. Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral
contraLGTBIfobiaylaDiscriminaciónporRazóndeOrientacióneIdentidadSexualenlaComunidad
deMadrid.
Tema5. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales: derechos y
obligaciones,consultayparticipacióndelostrabajadores.Prevenciónderiesgoslaboralesespecíficos
delacategoría.Especialreferenciaalamanipulaciónmanualdecargasyalriesgobiológico,medidas
deprevención.Ergonomía:métodosdemovilizacióndeenfermoseincapacitados.
Tema6. La protección de datos. Ley Orgánica 3/2018, de5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales: objeto, ámbito de aplicación y principios,
definiciones,derechosdelaspersonas.
Tema7. Principios fundamentales de la bioética: dilemas éticos. Normas legales de ámbito
profesional.Elsecretoprofesional:conceptoyregulaciónjurídica.
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Tema8. Técnicas y habilidades de comunicación. Técnicas de apoyo psicológico en situaciones de
emergencia y desastre. Habilidades básicas para la primera relación de ayuda. Trabajo en equipo.
Colaboraciónconotrosprofesionales.
Tema9. RealDecreto1397/2007,de29deoctubre,porelqueseestableceeltítulodeTécnicoen
Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas: competencia general, competencias
profesionales,personalesysociales.
Tema10.Organización y funcionamiento del transporte sanitario. Objetivo de esta prestación.
Evaluacióndenecesidad.Transportenoasistido.TransporteSanitarioporcarretera:ambulanciasno
asistenciales,ambulanciasasistenciales,ambulanciasdesoportevitalbásico,ambulanciasdesoporte
vital avanzado y vehículos de transporte sanitario colectivo. Autorización de acompañante. Otros
vehículosdeemergenciatipoVIR(VehículodeIntervenciónRápida).
Tema11.Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia: signos de compromiso vital en
situaciones de emergencia. Nociones básicas de primeros auxilios: soporte vital. Reanimación
cardiopulmonar básica. Ventilación. Urgencias traumatológicas, heridas, hemorragias, fracturas.
Lesiones por calor y humo. Quemaduras. Picaduras y mordeduras. Colaboración con el personal
sanitarioenlaatenciónalpartoinminente.Conocimientoymanejobásicoalneonatoysutransporte
en incubadora. Atención al enfermo psiquiátrico. Protocolos de actuación establecidos en los
distintostiposdeemergencia.
Tema12.Acuerdo de 30 de abril 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
TerritorialdeProtecciónCivildelaComunidaddeMadrid(PLATERCAM):objeto, gruposdeacción,
gruposanitario.ConsejeríacompetenteenmateriadeSanidad.
Tema13.Acuerdo de 30 de abril 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
TerritorialdeProtecciónCivildelaComunidaddeMadrid(PLATERCAM):definicióndelasituaciónde
emergencia. La planificación de la protección civil: concepto y tipos de planes. Estructura,
organizaciónyfunciones.
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Tema14.Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo. Clases de vehículos de transporte sanitario por
carretera.Dotacióndepersonal.Conocimientoycontroldelequipamientoymaterialnecesariopara
eltransportesanitariomedicalizadoydeurgencias.Sistemasdealmacenaje.Normasdeseguridade
higieneaplicadasamaterialessanitarios.Gestiónderesiduossanitarios.Conocimientoymanejoen
emisorasderadioyequiposdecomunicación.

Tema15.Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud: áreas de actuación; estrategias y
objetivos.Estrategia8:mejorarlaseguridaddelospacientesatendidosenloscentrossanitariosdel
SistemaNacionaldeSalud.Estrategiadeseguridaddelpaciente2015-2020delServicioMadrileñode
Salud,enelámbitodelasurgencias,emergenciasypacientescríticos.Gestiónderiesgossanitariosy
seguridaddelpacienteenUrgenciasyEmergenciasextrahospitalarias.

Tema16.Mantenimiento preventivo del vehículo de Emergencias: medidas técnicas de prevención
durantelaconduccióndevehículosdeemergencias.Vehículosenserviciosdeurgencia.Reglamento
general de circulación 16 de Julio del 2019, vehículos prioritarios. Tipos de recurso móviles de
urgencias y emergencias en el Summa112. Principios básicos de limpieza, desinfección y
esterilizacióndelmaterialsanitarioydelhabitáculoasistencialdelvehículoenSUMMA112.
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Tema17.GestióndelservicioenlasunidadesdeapoyologísticoasistencialenSUMMA112.Dotación
sanitaria:clasificacióndeladotaciónmaterialdelosvehículosenelSUMMA112.Logísticasanitaria
en emergencias: definir las sectorizaciones en las zonas de actuación, describir los límites de cada
zonadeintervenciónysusfunciones.Enumerarlosrecursospersonalesymaterialesexistentesen
cadaáreadetrabajo.

Tema18.ElServiciodeUrgenciasdeAtenciónPrimariaenlaComunidaddeMadrid.TiposdeSUAP.

Tema19.Atenciónsanitariainicialensituacionesdeemergencia:conductaPAS.Valoraciónprimaria:
consciencia, respiración y pulso, valoración secundaria. Protocolos de actuación ante PCR en
Neonatal, pediátrica y adulto, según protocolos de la ERC 2021.  Anatomía musculo-esquelética
básica.Sistemacirculatorioyrespiratoriobásico.

Tema20.RolesdeactuaciónencasodeIMVdelosequiposintervinientesenSUMMA112.

Tema21.Tomadeconstantesvitales.FC,FR,TA,Tº,glucemia.Valoresdepulsioximetria.Descripción
de los procedimientos para verificar la permeabilidad de la vía aérea. Identificación de las
condicionesdefuncionamientoadecuadasdelaventilación-oxigenación.

Tema22.Compresiones torácicas dependiendo del tipo de paciente. Manejo del desfibrilador
externo semiautomático. Descripción y ejecución de los procedimientos de actuación en caso de
hemorragias.Tiposdematerialhomeostático.

Tema23.Atención sanitaria especial en situaciones de emergencias: el triaje en el SUMMA 112.
Tarjeta.Dispositivosdeadministracióndeoxígenomedicinal.Indicacionesparalaadministraciónde
oxígenomedicinal.Cálculodeconsumodeoxígeno.

Tema24.Código0enlaComunidaddeMadrid.ApoyoalaIOT:identificacióndelmaterial.Apoyoala
canalizacióndevías:identificacióndelmaterial.

Tema25.Atención sanitaria en víctimas traumáticas: material de inmovilización, material de
movilizaciónempleadosenelSUMMA112.

Tema26.Evacuación y traslado de paciente: tipos de transporte sanitario. Posicionamiento del
vehículo de emergencias dependiendo de tipo de emergencia. Descripción de los métodos
balizamiento:triángulosdeemergencias,colocacióndelostriángulosdependiendodelavía.

Tema27.Fisiología del transporte sanitario: concepto de fisiopatología. Posiciones de espera y
trasladodepacientes.NormasdeseguridadenhelitransportesanitarioenelSUMMA112.

Tema28.Apoyopsicológicoensituacionesdeemergencia.Identificaciónycontroldesituacionesde
crisis: duelo, tensión, agresividad, ansiedad y angustia. Trastornos psicológicos inmediatos.
Aplicaciónytransmisióndeserenidadyempatía.

Tema29.Planesdeemergenciasydispositivosderiesgoprevisibles.Descripciónderiesgos,dañoy
vulnerabilidad.Definicióndelplandeemergencias.Realizacióndelesquemadelaestructurageneral
deunplandeemergencias.
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Tema30.Tele emergencias. Trasmisión de la información entre el SCU y los recursos móviles y
resolucióndelademandaasistencial.GestióndeltrasportesanitariourgenteenambulanciatipoBy
A1.

ANEXO II
CATEGORÍA ESTATUTARIA EN LA QUE SE CONVOCA:
TÉCNICO DE EMERGENCIAS SANITARIAS

PUESTOS FUNCIONARIOS
CENTRO
SUMMA 112

PUESTO
AUXILIAR DE TRANSPORTE SANITARIO

GRUPO
D

NCD
17

BOCM-20210624-15

Nº PUESTO
50257
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AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
1.- Datos del autorizante:
NIF/NIE/PASAPORTE

Nombre

Apellido 1º

Apellido 2º

Dirección

Tipo vía

Piso

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

2.- Datos del autorizado:
NIF/NIE/PASAPORTE

Nombre

Apellido 1º

Apellido 2º

Dirección

Tipo vía

Piso

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

3.- Datos del Procedimiento:

Pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo del Servicio
Madrileño de Salud en la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias SUMMA 112
D./Dª .................................................................. autorizo a D/Dª...................................................................... a la presentación de la
solicitud en su nombre, y única y exclusivamente a dichos efectos.

En Madrid, a………… de ……………………………de…………

DESTINATARIO

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: 2932FA1

(01/21.445/21)
http://www.bocm.es
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