
AYUDA PARA LA INSCRIPCIÓN EN LOS PROCESOS SELECTIVOS

El requisito indispensable para poder participar por primera vez en alguno de los procesos de selección de
personal promovidos por el SERGAS es darse de alta   e  n Expedient-e (Fides)  . Después de que las perso-
nas interesadas tengan acceso a esta aplicación, deberán formalizar en el y presentar en registro administrati -
vo después, la documentación genérica que se relaciona seguidamente:

1. La solicitud de inscripción

Las personas interesadas deberán cubrir un formulario electrónico de inscripción, en modelo normalizado, de -
clarando que reúnen los requisitos de participación exigidos por la convocatoria. A este formulario se accede
a través de la aplicación Expedient-e (FIDES), en el apartado de “PROCESOS”.

Al guardar por primera vez el formulario de inscripción, se genera una solicitud
en estado “BORRADOR”. Una vez revisada, la solicitud debe ser confirmada
por las personas aspirantes. No serán admitidas en el respectivo proceso las
solicitudes que consten en estado “Borrador” en la fecha de finalización del pla-
zo de inscripción.

Para confirmar la inscripción, pulse el icono de detalle con forma de ojo  .
Desplácese hasta el final de la misma y pulse ”CONFIRMAR LA SOLICITUD”.
Tenga en cuenta que una vez confirmada no resulta posible realizar ninguna
modificación. Si previamente desea hacer cambios en la misma, pulse en “MO-
DIFICAR” para que se guarden las modificaciones realizadas.

Presentación telemática de la inscripción:

Para los procesos en los que esté habilitada la presentación en linea del formulario de inscripción, cuando la
persona interesada confirma su solicitud, el sistema le ofrecerá la posibilidad de elegir entre: entregarla de
modo presencial en un registro administrativo o bien, presentarla de modo telemático mediante certificado
digital. En este último caso debe disponer de un certificado digital válido (FNMT, DNIe o Camerfirma) y cum-
plir su equipo con los requisitos técnicos para la inscripción, publicados en la Oficina del Profesional de Expe -
dient-e de la web del Sergas. 

No obstante, si opta por el registro telemático y este no le resulta posible (la solicitud queda pendiente de re-
gistrar), seguirá teniendo disponible la opción de imprimir y entregar la inscripción de modo presencial para fi -
nalizar el trámite. 

Lugares de presentación de la documentación:

Toda la documentación a entregar debe dirigirse a una de las Unidades de Validación relacionadas en el pro -
pio formulario electrónico de inscripción. Podrá presentarse en el Registro general de los Servicios centrales y
periféricos de la Consellería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud, también a través de los Registros
administrativos de cualquier Administración pública, o bien, por los procedimientos recogidos en el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi -
cas.

https://www.sergas.gal/Recursos-Humanos/Documents/9546/como%20darse%20de%20alta_CAST.pdf
https://www.sergas.gal/Recursos-Humanos/Documents/9546/como%20darse%20de%20alta_CAST.pdf
https://www.sergas.gal/Recursos-Humanos/Documents/9546/como%20darse%20de%20alta_CAST.pdf


2. Las tasas

Será requisito necesario para participar, de conformidad con lo dispuesto en la correspondiente convocatoria,
el pago previo de la tasa que se indique, y de ser el caso, los gastos de transferencia correspondientes. La no
presentación del justificante de pago (con la fecha y el sello de la entidad bancaria) determinará la exclusión
del proceso de la persona aspirante.

Existen varios métodos e impresos normalizados para realizar el pago de las tasas:

EL modelo en blanco para el pago presencial (modelo AI) puede descargarse desde la Oficina Virtual de
la Agencia tributaria de Galicia (sección “Pago de tasas y Precios”). También será facilitado en los Servicios
centrales y periféricos de la Consellería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud.

Los códigos para cubrir dicho modelo figuran en la resolución de la convocatoria del proceso y así mismo, es -
tán disponibles en la página web del Servicio Gallego de Salud, en el siguiente enlace autoliquidación de
ta  s  as  .

La Oficina Virtual de la Agencia Tributaria de Galicia ofrece también la posibilidad de cumplimentar directa -
mente en linea e imprimir el impreso para el pago presencial (modelo 731); o bien, efectuar el pago de forma
telemática con tarjeta de crédito o cargo a cuenta en una entidad financiera colaboradora.

Por último, usted también podrá realizar el pago a través de FIDES, después
de haber confirmado su solicitud de inscripción. Acceda al módulo de pago
electrónico pulsando en el icono con la imagen de una tarjeta de crédito a la
derecha de su solicitud, en el apartado de Procesos de Expedient-e.

Tenga en cuenta que el procedimiento de pago telemático, puede no excluir
la necesidad de acudir presencialmente a la entidad financiera, además de
tener que completarse en dos pasos. Tras obtener un primer impreso (mode-
lo 739) y realizado el pago, la entidad bancaria debe facilitarle el código auto -
numérico o código NRC para poder continuar con la operación. Para finalizar
el proceso debe generar y entregar en registro el justificante válido del pago,
que siguiendo este método se trata del modelo 730.

http://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Documentaci%C3%B3n-xen%C3%A9rica-do-pacto-Autoliquidaci%C3%B3n-de-taxas?idioma=es
http://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Documentaci%C3%B3n-xen%C3%A9rica-do-pacto-Autoliquidaci%C3%B3n-de-taxas?idioma=es
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Modalidades-de-pago-de-taxas?idioma=es
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Modalidades-de-pago-de-taxas?idioma=es
https://ovt.atriga.gal/


3. Los méritos y requisitos de participación.

Los requisitos y méritos que no consten registrados en Expedient-e (Fides) no serán tenidos en consideración
en ningún proceso.

Las personas aspirantes deberán introducir en los diferentes apartados de la aplicación, los requisitos de par -
ticipación y los méritos que posean, y posteriormente acreditarlos en un registro administrativo. Los méritos
que ya consten validados (V) en FIDES, no necesitan una nueva acreditación documental.

Tras la introducción de su currículo, tiene que generar e imprimir una solicitud de validación, en el apartado
“INFORME” - “Entregar Méritos” de Expedient-e. Esta solicitud de validación, en la que figurarán los méritos
que efectivamente va a entregar, deberá presentarse en un registro administrativo, junto con toda la docu -
mentación acreditativa de dichos méritos (ORIGINALES O COPIAS COMPULSADAS).

Recuerde consultar la forma correcta de acreditación, establecida para cada mérito, en el anexo V de las ba-
ses de la convocatoria del último proceso de selección fija convocado por el Servicio Gallego de Salud para la
misma categoría profesional.


