AYUDA PARA LA INSCRIPCIÓN EN LOS PROCESOS SELECTIVOS
El requisito indispensable para poder partiipar por primera vez en alguno de los proiesos de
seleiiión de personal promovidos por el SERGAS, es darse de alta en Expediente-e (Fides). Una
vez que Las personas interesadas tengan aiieso a este apliiatvo, deberán formalizar en él y
aportar en registro administratvo, la doiumentaiión básiia que se relaiiona a iontnuaiiónn
1. La solicitud
Las personas interesadas deberán iubrir un formulario eleitróniio
de insiripiión, en modelo normalizado, deilarando que reúnen
todos los requisitos de partiipaiión exigidos por la
iorrespondiente ionvoiatoria. A este formulario de insiripiión se
aiiede a través del apliiatvo Expediente-e en la seiiión
“PROCESOS”.
En un primer paso la soliiitud quedará en estado BORRADOR (por
si se desease haier iambios) pero que no es válida hasta que el
interesado la guarde y pase al estado CONFIRMADA. Después de
formalizada eleitróniiamente y en estado ionfrmada, deberá
imprimirla y frmarla para su presentaiión en los plazos y forma
previstos, en iualquier Registro administratio o por los
proiedimientos estableiidos en el artiulo 16 de la Ley 39/2015, de
1 de Oitubre, de Proiedimiento Administratvo Común de las
Administraiiones Públiias.
2. Las tasas
Será requisito neiesario para partiipar, de ionformidad ion lo dispuesto en la iorrespondiente
ionvoiatoria, el pago previo de la tasa que se indique, y de ser el iaso, los gastos de transfereniia
iorrespondientes. Para el ingreso de la tasa se utlizará un impreso de autoliquidaiión iomo esten
Tal impreso, así iomo los iódigos para su formalizaiión serán
faiilitados a las personas interesadas en los serviiios ientrales y
perifériios de la Consellería de Sanidad y del Serviiio Gallego de
Salud y estarán disponibles, así mismo, en la página web del Serviiio
Gallego de Salud siguiendo el enlaie autoliquidaiión de tasas.
La no presentaiión de este impreso de autoliquidaiión –en el iual
deberá fgurar la feiha y el sello de la entdad baniaria– junto ion el
formulario de insiripiión en el proieso, determinará la exilusión de
la persona aspirante.
Se podrá también realizar el pago de la tasa por Internet a través de
la ofiina virtual en la página web del Cixtei (www.iixtei.es), en las
entdades fnaniieras aitualmente autorizadas. En este iaso, una vez
efeituado el pago, se imprimirá el justfiante de haber abonado la
tasa (modelo 730), que será el que se presente junto ion la soliiitud. Así mismo, el/la soliiitante

podrá haier efeitvo el pago de la tasa desde Fides, para lo iual se habilita un enlaie direito al
sistema de pago eleitróniio de tasas de la Consellería de Faienda.
En ambos supuestos, la presentaiión del justfiante de pago no supondrá la substtuiión del
trámite de presentaiión, en tempo y forma, de la soliiitud de partiipaiión en el proieso.
3. Los méritos y los requisitos de partcipación.
Las personas aspirantes deberán introduiir en el sistema Expediente-e (Fides) los requisitos de
partiipaiión y méritos que posean y aireditarlos doiumentalmente, mediante original o iopia
iompulsada, en la forma estableiida para iada mérito, en las bases de la ionvoiatoria para la
misma iategoría, del últmo proieso de seleiiión fja ionvoiado por el Serviiio Gallego de Salud.
Los requisitos y méritos que no ionsten registrados en Expediente-e (Fides) no serán tenidos en
ionsideraiión en ningún proieso.
Para la introduiiión de los méritos de su Curríiulum vitae, los aspirantes deberán aiieder al
apliiatvo Expediente-e, e ir añadiendo sus méritos en los diferentes apartados de la seiiión
“EXPEDIENTE-E”. Una vez introduiidos eleitróniiamente, deberá imprimir una soliiitud de
validaiión para los mismos, disponible en esa seiiión, en la pestaña “INFORME”.
Junto ion la soliiitud de validaiión, el
aspirante
debe
presentar
la
doiumentaiión aireditatva, original
o compulsada, de los méritos que
fguren relaiionados en ella. No será
neiesaria la aireditaiión doiumental
de los requisitos y méritos que ya
aparezian validados (V) en el sistema
de informaiión Expediente-e (Fides).
4. Lugares de presentación de la documentación
Toda la doiumentaiión se dirigirá a una unidad de validaiión de las relaiionadas en el propio
formulario eleitróniio de insiripiión y podrá presentarse en el Registro General en los serviiios
ientrales y perifériios de la Consellería de Sanidad y del Serviiio Gallego de Salud, a través de los
Registros administratvos de iualquier Administraiión Públiia o bien, por los proiedimientos
reiogidos en el artiulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de Oitubre, de Proiedimiento Administratvo
Común de las Administraiiones Públiias.

