
Acta de asignación de plazas

Cada aspirante que haya superado la puntuación mínima en la Relación Definitiva de Resultados, 

está citado, según el número de orden, para una sesión concreta con día y hora.

•Lugar y horarios: Los Actos de Asignación de plazas se desarrollarán en el Salón de Actos del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en Madrid. El horario estimado de duración 

de las sesiones es de unas cinco horas en la sesión de mañana y aproximadamente de cuatro y 

media horas la de tarde. Esta duración es estimada ya que, si bien, el inicio de las sesiones es 

fijo, el final no siempre es previsible. Los aspirantes que tengan problemas de movilidad, tienen 

un acceso sin barreras arquitectónicas, a través de la puerta principal del Ministerio.

•No está permitida la entrada de acompañantes en la sala, incluyendo en esta exclusión 

a los menores de edad y bebés, ni tampoco de aspirantes convocados en otras sesiones. 

Pueden seguir los Actos de Asignación a través de la página Web del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. Aproximadamente una hora después de la finalización de cada 

sesión, se facilitarán copias de los listados de plazas vacantes en la entrada principal del 

Ministerio en el Paseo del Prado.

•Requisitos de los aspirantes y Control de acceso a la sala: A la hora de comienzo de cada 

sesión, se efectúa un llamamiento nominal de los aspirantes convocados, siguiendo el 

número de orden, por lo que es conveniente que no lo olviden. Al ser llamado por su nombre y 

apellidos, debe identificarse con el documento de identidad con el que haya participado en la 

prueba (D.N.I., Pasaporte o N.I.E.). Una vez identificado, se le facilitará una credencial en papel 

con la que pasará al interior del Salón de Actos. Esta credencial tiene como única finalidad 

identificarse ante la Mesa de Asignación cuando sea llamado para solicitar plaza y no es necesario 

firmarla.

•Si por cualquier motivo, un aspirante convocado no puede comparecer, podrá solicitar plaza en 

su nombre cualquier persona a la que haya facilitado un Poder Notarial, siempre que el Poder 

tenga validez en el Estado español. Dicho Poder incluirá los datos del autorizante y el 

autorizado y debe especificar que se otorga poder al autorizado para solicitar plaza en los Actos 

de Asignación de Plazas correspondientes a las Pruebas Selectivas 2012.

•Los aspirantes que disponen del documento de conformidad de algún Centro Privado en el 

que deseen solicitar plaza, deberán hacerlo constar en el momento de la identificación.



Desarrollo de las sesiones en el interior del Salón de Actos.

Al entrar en la sala, les indicarán el lugar donde deben sentarse y encontrarán en su asiento un 

listado con las plazas vacantes con las que se inicia la sesión. Incluso el primer convocado, 

dispondrá como mínimo de 40 minutos para consultarlos.

Pueden salir de la sala cuando lo necesiten (aunque no pueden abandonar el edificio hasta que se 

vayan con su plaza adjudicada), debiendo dejar su documento de identidad a la salida y 

recogerlo a la vuelta. Esto es importante ya que NO SE PUEDEN UTILIZAR teléfonos 

móviles dentro de la sala y deben mantenerse en silencio.

Al comenzar la asignación de plazas, se realizan una serie de advertencias, relativas a la correcta 

utilización de los listados y al tipo de plazas (Cupo Autonómico y las de Centros Privados que dan 

conformidad a sus aspirantes).

También se les informa del plazo de incorporación a los Centros asignados, recordando que este 

plazo es improrrogable e igual para todos, sea cual sea la especialidad o el tipo de centro 

(Hospital, Unidad Docente o Escuela Profesional).

Finalizadas las advertencias, comienza la asignación de plazas. La mecánica utilizada es la 

siguiente:

•Se llama nominalmente a grupos de 10 aspirantes que se acercan a la Mesa de Asignación y 

deben identificarse ante la  Mesa con la credencial que se les ha facilitado en la entrada pero ya 

no es necesario que presenten nuevamente el D.N.I.

•En la Mesa disponen, en primer término,  de dos ordenadores con dos operadores para consultar 

las plazas vacantes que realmente están disponibles en ese momento y aclarar cualquier duda 

que facilite su elección.

•Finalizadas las consultas, debe formular su petición de plaza, que se le mostrará en una pantalla 

de ordenador. Debe leer atentamente los datos que aparecen en la pantalla, tanto los suyos 

personales como los relativos a la plaza solicitada. Si todo está conforme, usted mismo deberá 

pulsar el “intro” del ordenador que en este acto es su firma y conformidad.

•Una vez realizada esta operación ya no puede cambiar la solicitud de plaza. El tiempo disponible 

desde que es llamado a la Mesa y el momento en que debe formular su solicitud, oscila entre 5 y 

20 minutos.



•Es importante recordar que, una vez llamados a la Mesa de Asignación, ya no se puede 

abandonar la sala, salvo que expresamente dejen pasar su turno de orden y se reincorporen más 

adelante. Cualquier aspirante que deje pasar su turno en el orden de solicitud de plazas, bien por 

incomparecencia, bien por decidirlo así en la Mesa, puede reincorporarse en cualquier momento, 

solicitándolo a la Mesa y siempre que queden aún plazas vacantes.

Finalizada la solicitud, se abandona la sala y en el exterior se le facilitan los siguientes 

documentos:

•Una credencial en papel de la plaza asignada que está duplicada; un ejemplar es para usted y el 

otro para presentarlo en el Hospital, Unidad Docente o Escuela donde haya obtenido la plaza.

•Una “Guía del Residente”.

Otras opciones importantes disponibles en la página Web son:

•La posibilidad de consultar las plazas disponibles en la convocatoria del año pasado con el 

número de orden obtenido en esta.

•La posibilidad de seguir la adjudicación minuto a minuto, que le permite ver en cada momento 

las 10 últimas plazas adjudicadas y como evoluciona su solicitud telemática de adjudicación de 

plaza, tanto que haya sido tramitada con firma electrónica como con la opción de “simulación”.

•Consultar las 50 últimas plazas adjudicadas.

•Descargar las plazas vacantes a disco o imprimirlas al final de cada sesión de asignación (esta 

información es la misma que se facilita en papel a los aspirantes convocados en la siguiente 

sesión).

Fuente: http://sis.msps.es/fse/PaginasDinamicas/General/PagGeneral.aspx?MenuId=IE-

00&SubMenuId=IE-17&cDocum=30
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