
PREGUNTAS FRECUENTES OPE

ÍNDICE

¿Quién puede participar en las pruebas selectivas convocadas por el Servicio 

Gallego de Salud?.........................................................................................................2

¿Cómo puedo inscribirme en el proceso?....................................................................2

¿Qué otros documentos debo entregar en el plazo de presentación de solicitudes?..3

¿Hay que pagar alguna tasa por participar en estas pruebas selectivas? ¿Existe 

algún motivo de bonificación o exención de la tasa? ¿Cómo y dónde debe abonarse 

dicha tasa?....................................................................................................................4

¿Qué ocurre si me equivoco a la hora de cumplimentar la instancia o quiero 

modificarla una vez grabada? ¿Qué debo hacer si deseo modificar mi solicitud una 

vez pagada la tasa?......................................................................................................4

¿Qué importancia tienen los datos personales que figuren en la solicitud de 

participación?................................................................................................................4

¿Qué pasa si los datos no son ciertos?........................................................................5

¿Qué méritos se valoran en este proceso selectivo?...................................................5

¿Puede subsanarse la documentación acreditativa de méritos?.................................5

¿Cómo puedo consultar los temarios y los baremos de aplicación en este proceso?.6

¿Quién puede solicitar adaptación de tiempo/medios?................................................6

1



¿Quién puede participar en las pruebas selectivas convocadas por
el Servicio Gallego de Salud?

Para  poder  par t ic ipar  en  las  pruebas  se lec t ivas ,  los  aspi rantes  deberán

reuni r ,  en  la  fecha en que f ina l ice  e l  p lazo  de  presentac ión  de  so l ic i tudes,  los

requis i tos  que  se  ind ican  en  la  base  segunda  de  la  convocator ia  y

mantener los  has ta  e l  momento  de  la  toma de poses ión.  

No  podrán  par t ic ipar  aque l las  personas  que  tengan  la  condic ión  de  personal

es tatutar io  f i jo  en  la  misma  categor ía ,  por  e jemplo,  no  podrán  presentarse  a

la  categor ía  de  Médico/a  de  Fami l ia  de  atenc ión  pr imar ia ,  aquel la  persona

que  sea  propietar io /a  en  esa  categor ía ,  pero  s i  podrá  presentarse  a  la

categor ía  de  enfermero/a  s i  reúne e l  res to  de  requis i tos .

¿Cómo puedo inscribirme en el proceso?

Debe  cubr i r  una  única  so l ic i tud  de  par t ic ipac ión,  en  mode lo  normal izado,  a

t ravés  de  la  Of ic ina  V i r tua l  de l  Profes ional :  F IDES/Expedient -e

(FIDES)/secc ión  de  Procesos/ Inscr ipc ión  OPE.

Después  formal izar  e lec t rón icamente  d icha  so l ic i tud  en  e l  F ides ,  podrá  optar

por  dos  opc iones  de  presentac ión  de  la  so l ic i tud  :

a)  Presencial  en  un registro  administrat ivo.

b)  Telemát ica  con  cert i f icado  digi tal  a  t ravés  de  Fides/expedient-e:  Es ta

opc ión  de  presentac ión  de  la  so l ic i tud  requer i rá  un  cer t i f icado  d ig i ta l  vá l ido :

FNMT,  DNI  e lec t rón ico  o Camer f i rma.

En  todo  caso  deberá  presentar  en  un  reg is t ro  admin is t ra t ivo  la

documentac ión  que  acredi te  que  reúne  los  requis i tos  de  par t ic ipac ión  o  la

ver i f icac ión  de  d ichos  requis i tos  mediante  la  p la taforma  de  in termed iac ión

(PasaXe!)  habi l i tada  a t ravés  de  F ides /expedient -e.

En  e l  anexo  VI  de  la  convocator ia  podrá  encont rar  de  manera  deta l lada  todas

las  ins t rucc iones  de  acceso a l  expediente  e lec t rón ico.

También  puede  consul tar  más  in formac ión  sobre  cómo  real izar  e l  proceso  de

inscr ipc ión  en  los  apar tados  de  es ta  web  de  Información  inscr ipción  OPE   y

Manual  de registro  del  formular io  de inscr ipción.
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¿Qué otros documentos debo entregar en el plazo de presentación
de solicitudes?

 Fotocopia  de l  NIF/NIE/Pasapor te.  Las  personas  que  accedan  por  e l

turno  de  promoc ión  in terna  no  tendrán  que  presentar  fo tocopia  de l  DNI

o pasapor te.

 Fotocopia  compulsada  del  t í tu lo  ex ig ido  para  e l  ingreso  en  la

cor respondiente  categor ía /espec ia l idad.

 Just i f icante  de l  pago  de  la  tasa,  ya  sea  to ta l  o  boni f icada.  En  los

supuestos  de  boni f icac ión  o exenc ión  del  pago  de tasa deberá  acredi tar

documenta lmente  las  c i rcunstanc ias  que  den  lugar  a  la  boni f icac ión  o  a

la  exenc ión.

 La  so l ic i tud  de  va l idac ión  de  mér i tos ,  env iando  toda  la  documentac ión

acredi ta t iva  de  los  mér i tos  que  no  f iguren  va l idados  en  su  expediente

en los  términos  que se ind ican en e l  Anexo V.

 Si  posee  e l  CELGA  que  se  requiere  en  su  categor ía ,  o  e l  t í tu lo

equiva lente  debidamente  homologado  por  e l  órgano  competente  en

mater ia  de  pol í t ica  l ingüís t ica  de  la  Xunta  de  Gal ic ia  deberá  presentar

la  documentac ión  que  lo  acredi te  a  los  efec tos  de  resul tar  exento  de  la

real izac ión  del  e jerc ic io  de  lengua  gal lega,  en  los  términos  expresados

en la  convocator ia .

 Otra  documentac ión  acredi ta t iva  de  la  condic ión  de  d iscapac idad

genera l  o  in te lec tua l  de  ser  e l  caso.

No  tendrá  que  presentar  la  fo tocop ia  de l  t í tu lo  ex ig ido  n i  e l  Celga,  s i  ya

constan en  es tado va l idado  en F ides /exped ient -e.

Exis te  la  opc ión  de  ver i f icac ión  de  c ier ta  documentac ión  a  través  de  la

plataforma  de  intermediación  (PasaXe!)  hab i l i tada  en  e l  formular io  de

inscr ipc ión,  como  es  la  re la t iva  a l  DNI /  NIE;  cer t i f icado  de  d iscapac idad  y

t i tu lo  de  fami l ia  numerosa  expedidos  por  un  órgano  de  la  Comunidad
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Autónoma y  condic ión  de  demandante  de  empleo  en e l  ter r i tor io  nac ional  y  de

no ser  perceptor  de  pres tac ión  o subs id io  por  desempleo.

¿Hay  que  pagar  alguna  tasa  por  participar  en  estas  pruebas
selectivas? ¿Existe algún motivo de bonificación o exención de la
tasa? ¿Cómo y dónde debe abonarse dicha tasa?

Como  norma  genera l  deberá  us ted  abonar  la  tasa  cor respondiente  por  cada

categor ía  en  la  que  se  inscr iba.  En  los  apar tados  de  Información  para  la

autol iquidación  de  tasas       y  Modelo  de  autol iquidación  de  tasas    t iene

informac ión  sobre  e l  procedimiento  de  pago  de  tasas ,  causas  de  exenc ión  o

boni f icac ión  e impor tes  para  cada categor ía

¿Qué ocurre si me equivoco a la hora de cumplimentar la instancia
o quiero modificarla una vez grabada? ¿Qué debo hacer si deseo
modificar mi solicitud una vez pagada la tasa?

Las  modi f icac iones  que,  con  carác ter  excepc ional ,  resul te  necesar io  que

efec túe  e l / la  aspi rante  en  a lguno  de  los  datos  contenidos  en  la  so l ic i tud  de

par t ic ipac ión  impresa  se  efec tuarán  mediante  escr i to  d i r ig ido  a  la  misma

unidad  de  va l idac ión  a  la  cual  se  d i r i ja  la  ins tanc ia  de  par t ic ipac ión  y  en  e l

cual  se ind icará  con c lar idad la  modi f icac ión  que se pretende.  

Tal  so l ic i tud  de  modi f icac ión  deberá  presentarse,  junto  coa  ins tanc ia  que

modi f ica  o  copia  de  es ta,  a  t ravés  del  procedimiento  y  p lazo  prev is tos  en  la

c láusula  5.1  y  5 .2  de  la  convocator ia .

Transcurr ido  e l  p lazo  para  la  presentac ión  de  so l ic i tudes,  no  se  admi t i rán  las

modi f icac iones  de las  so l ic i tudes  prev iamente  presentadas.

S i  la  tasa  abonada  se  cor responde  con  la  cuant ía  que  le  cor responde  abonar

una  vez  rea l izada  la  modi f icac ión  non  tendrá  que  hacer  nada.  En  ot ro  caso,

deberá  proceder  a l  pago.

¿Qué importancia  tienen los datos personales que figuren en la
solicitud de participación?

El  domic i l io  que  f igure  en  la  so l ic i tud  se  cons iderará  como  e l  ún ico  vá l ido  a

los  efec tos  de  not i f icac iones,  s iendo  responsab i l idad  exc lus iva  del /de  la

aspi rante  tanto  e l  er ror  en  su  cons ignac ión ,  como la  comunicac ión  a l  Serv ic io
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Gal lego  de  Salud  de  cualqu ier  cambio  del  mismo.  Lo  mismo  será  apl icable  a

los  ot ros  medios  de  comunicac ión  pos ib les ,  como  los  te lé fonos  de  contac to  y

e l  cor reo e lec t rón ico.

¿Qué pasa si los datos no son ciertos?

Recuerde  que  la  cons ignac ión  de  datos  fa lsos  en  la  so l ic i tud  o  en  la

documentac ión  env iada  por  los / las  aspi rantes  se  sanc ionará  con  la  anu lac ión

de la  so l ic i tud,  s in  per ju ic io  de  las  demás  medidas  lega les  que cor respondan.

¿Qué méritos se valoran en este proceso selectivo?

Los  mér i tos  a  tener  en  cuenta  en  la  fase  de  concurso  serán  los  recogidos  en

el  Anexo  IV  de  la  convocator ia  y  se  valorarán  con  referencia  al  d ía

inmediatamente  anter ior ,  inc lu ido,  a l  de la  pub l icac ión  de la  convocator ia  en

el  Diar io  Of ic ia l  de  Gal ic ia .

Los  mér i tos  deberán  es tar  debidamente  reg is t rados  en  e l  s is tema  in formát ico

Fides /exped ient -e  y  acreditados  dentro  del  p lazo  de  presentación  de

sol ic i tudes en la  forma es tablec ida  en  e l  Anexo V de la  convocator ia .

¿Puede subsanarse la documentación acreditativa de méritos?

Por  t ra tarse  de  un  procedimiento  de  concurrenc ia  compet i t iva  no  se  admi t i rá ,

una  vez  f ina l izado  e l  p lazo  de  presentac ión  de  ins tanc ias  y  a  los  efec tos  de

su  va lorac ión  en  es te  proceso,  n inguna  documentac ión  acredi ta t iva  de

nuevos  mér i tos  aunque  consten  reg is t rados  en  e l  expediente  e lec t rón ico,

excepto  aque l la  documentac ión  que,  ex ig ida  no  Anexo  V  y  constando

documenta lmente  haber  s ido  so l ic i tada  por  e l / la  in teresado/a  a l  organismo  o

ent idad  competente  en  e l  p lazo  de  presentac ión  de  so l ic i tudes  o  en  un

momento  anter ior ,  es ta  no  fuera  recepc ionada  por  e l / la  in teresado/a  en  e l

ind icado  p lazo,  supuesto  en  que  se  admi t i rá  su  presentac ión  en  e l  p lazo  de

rec lamac ión  cont ra  la  l is ta  prov is iona l  de  admi t idos /exc lu idos .  

Fuera  de  es te  supuesto  y  p lazo  no  se  admi t i rá  la  presentac ión  de  n inguna

documentac ión  acredi ta t iva  de nuevos mér i tos .
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¿Cómo puedo consultar los temarios y los baremos de aplicación
en este proceso?

Debe  acudi r  a  la  resoluc ión  de  la  convocator ia  publ icada  para  cada  categor ía

para  consul tar  e l  programa de las  pruebas  se lec t ivas  (Anexo I I ) ,  e l  desarro l lo

de  los  e jerc ic ios  de  la  fase  de  opos ic ión  (Anexo  I I I )  y  los  baremos  de

apl icac ión  en  la  fase de concurso  (Anexo IV) .

¿Quién puede solicitar adaptación de tiempo/medios?

Los/Las  aspi rantes  con  d iscapac idad,  opten  o  no  opten  por  par t ic ipar  en  e l

turno  reservado  a  personas  con  d iscapac idad,  podrán  so l ic i tar  adaptac ión  de

t iempo  y/o  med ios  para  la  rea l izac ión  de  los  e jerc ic ios .  Los / las

in teresados/as ,  excepto  causas  sobrevenidas ,  deberán  formular  la

cor respondiente  pet ic ión  concreta  en  la  so l ic i tud  de  par t ic ipac ión  en  la  que

deberán  ref le jar  con  c lar idad  las  neces idades  especí f icas  que  t iene  e l / la

candidato/a  para  acceder  a l  proceso  de  se lecc ión  en  condic iones  de

igualdad,  debiendo  env iar  e l  D ic tame  Técnico  Facul ta t ivo  emi t ido  por  e l

órgano  técnico  de  ca l i f icac ión  del  grado  de  d iscapac idad  competente,

acredi tando  de  forma  f idedigna,  la /s  def ic ienc ia/s  permanente/s  que  d ieron

or igen  a l  grado  de d iscapac idad  reconoc ido.  
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