REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a)

Poseer la nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la

Unión Europea podrán acceder, como personal estatutario, en igualdad de condiciones
que los españoles. Estas previsiones serán de aplicación, cualquiera que sea su
nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y a sus
descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
b)

Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

c)

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado/a en

Educación Secundaria Obligatoria, Técnico (Ciclo Formativo de Grado Medio) o
equivalente, dentro del plazo de presentación de instancias.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión, 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 solicitudes.
d)

Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones

que se deriven del correspondiente nombramiento.
e)

No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de

cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con
carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.

BAK FORMACIÓN, SL

TLF: 638918486

administracion@bakformacion.es

www.bakformacion.es

1

f)

En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en la letra a), no

encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el
acceso a funciones o servicios públicos en su Estado, ni haber sido separado, por
sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos.
g)

Haber abonado las tasas correspondientes por los derechos de participación en

el proceso selectivo, salvo aquellos solicitantes que estén exentos legal o
reglamentariamente.
h)

No tener la condición de personal estatutario fijo de la misma categoría a la que

se opte, en cualquier Servicio de Salud, en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes.
Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de instancias y mantenerse, a excepción del requisito
previsto en la letra h), hasta el momento de ser nombrado personal estatutario fijo, y
acreditarse del modo que se indica en la base undécima de la convocatoria.
2.2.

Los aspirantes que concurran a la convocatoria por el turno de promoción

interna deberán reunir, además de los requisitos enumerados en los apartados d), e),
f), g) y h), los siguientes requisitos:
a)

Tener la condición de personal estatutario fijo del Servicio Extremeño de Salud

de otra categoría de nivel académico igual o inferior al de aquella a la que se pretenda
acceder, sea o no inmediato.
b)

Encontrarse en situación de servicio activo.

c)

Poseer un nombramiento como personal estatutario fijo durante, al menos, dos

años, en la categoría de procedencia, y ello con independencia de que se hayan
desempeñado efectivamente servicios en la misma.
d)

Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de

obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
No obstante, a los aspirantes que participen por este turno, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 28.2 del Decreto 12/2007, de 23 de enero por el que se
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regula el sistema de selección de personal estatutario y de provisión de plazas básicas
y singularizadas del Servicio Extremeño de Salud, no se les exigirá el requisito de la
titulación siempre que hayan prestado servicios durante cinco años en la categoría de
origen y ostenten la titulación exigida en el grupo inmediatamente inferior al de la
categoría a la que aspiran a promocionar.
Estos requisitos deberán cumplirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de instancias.
2.3.

Además de los requisitos enumerados en la base 2.1, los aspirantes que

concurran por el turno de discapacidad deberán poseer un grado de discapacidad igual
o superior al 33 por ciento, legalmente reconocido por el órgano competente.
2.4.

Aquellos aspirantes que, por coincidencia en el tiempo de procesos selectivos

en distintos Servicios de Salud, hubieran superado más de un proceso selectivo en la
misma categoría, deberán presentar renuncia expresa de su nombramiento en otro
Servicio de Salud para acceder a la condición de personal estatutario fijo del Servicio
Extremeño de Salud, decayendo, en caso contrario, en su derecho al nombramiento en
este último Servicio.
2.5.

Asimismo para poder participar en este proceso selectivo, los aspirantes no

deberán hallarse en alguno de los supuestos que se recogen el artículo 35 bis) de la Ley
1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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