
   

Comunidad de Madrid - Oficinas de Registro 
 
Son las unidades encargadas de recepcionar y tramitar las solicitudes, escritos y 
comunicaciones, presentados por los ciudadanos, así como realizar la compulsa de los 
documentos que acompañan a dichas solicitudes, siempre y cuando las normas reguladoras lo 
requieran y se acompañen las fotocopias y los originales. 
 
En todas las Consejerías de la Comunidad de Madrid, así como en los Organismos Autónomos, 
Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos vinculados o dependientes de la misma, 
existirá un Registro. Consulte la lista completa. 
 

Información relacionada, según las distintas convocatorias de pruebas selectivas 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de 
Facultativo Especialista en  ******  del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid 
 
7.3. Fase de concurso: 
 
b) Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de 
quince días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la acuerdo del 
tribunal prevista en la base 7.2.h), para presentar la documentación original o fotocopias 
compulsadas acreditativas de los méritos alegados. Esta documentación deberá incluir todos 
los extremos necesarios que se pretende sean valorados. 
 
c) Respecto de los trabajos publicados en revistas, será necesario presentar copia compulsada 
de las hojas en las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su autor, fecha de 
publicación, editorial o institución que lo publica, el depósito legal de la revista y/o el ISSN.  
 
En cuanto a los libros y capítulos de libros, la compulsa se limitará a las hojas en las que conste 
el título del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal del libro y/o el ISBN, la fecha 
de publicación y la editorial o institución que lo publica. 
 
En el caso de documentos en formato electrónico, para ser valorados por el tribunal, deberán 
ir acompañados por un informe en el cual el organismo emisor certifique en qué base de datos 
bibliográficos aparece la publicación. En este documento se indicará además el Título de la 
publicación, autor/es y fecha de la publicación. 
 

 
Según las distintas convocatorias de pruebas selectivas para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista en  *****  del 
Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, en el apartado 2 del Anexo II (Baremo 
de Meritos) se establece la valoración por investigación de la siguiente forma: 
 
Apartado 2.3. Investigación: 15 puntos máximo. 
 
Por trabajos específicos y de investigación directamente relacionados con la 
especialidad de *******************, aparecidos en publicaciones especializadas 
incluidas en índices nacionales o internacionales, o por presentación de 
Comunicaciones sobre temas directamente relacionados con la especialidad de 
*********  en Jornadas y Congresos, se realizará, en función de la aportación del 
interesado, una valoración de cada trabajo según la siguiente tabla: 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266068877&language=es&mid=1109265897286&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sc=1
http://www.madrid.org/cs/Satellite?buscador=true&c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142682532253&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura


Miguel Ángel Jiménez Varas   Biblioteca de Ciencias de la Salud   
15 de marzo de 2017  Hospital Universitario La Paz 

 
 
 

 
 

 
En el caso de realización de un libro completo de autor colectivo se valorará a cada 
autor como segundo autor de un capítulo. 
 
En el momento de su acreditación de acuerdo con lo previsto en la base novena de la 
presente convocatoria, respecto de los trabajos publicados en revistas, sólo será 
necesario presentar copia compulsada de las hojas en las que conste el nombre de la 
revista, el título del trabajo, su autor y la fecha de publicación.  
 
En cuanto a los libros y capítulos de libros, la compulsa se limitará a las hojas en las 
que conste el título del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal del libro 
y/o el ISBN, y la fecha de publicación. 
 
Más información en cada una de las convocatorias. 


