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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL POR LA 

QUE SE AMPLÍA EL PLAZO DE ELECCIÓN DE PLAZA DE FORMACIÓN SANITARIA 

ESPECIALIZADA DE LOS ASPIRANTES CONVOCADOS A PARTIR DE LA SESIÓN DE 11 

DE MAYO DE 2022 EN LA RESOLUCIÓN DE 5 DE ABRIL DE 2022 DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL DEL MINISTERIO DE SANIDAD, POR LA 

QUE SE CONVOCAN LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DE PLAZA CORRESPONDIENTES 

A LAS PRUEBAS SELECTIVAS 2021 PARA EL ACCESO EN EL AÑO 2022, A PLAZAS DE 

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA PARA LAS TITULACIONES 

UNIVERSITARIAS DE GRADO/LICENCIATURA/DIPLOMATURA DE MEDICINA, 

FARMACIA, ENFERMERÍA Y ÁMBITO DE LA PSICOLOGÍA, LA QUÍMICA, LA BIOLOGÍA 

Y LA FÍSICA   

______________________________________________________________________ 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Primero.- El apartado segundo.3 de la Resolución de 5 de abril de 2022, de la Dirección 

General de Ordenación Profesional, por la que se convocan los actos de adjudicación de 

plaza correspondientes a las pruebas selectivas 2021 para el acceso en el año 2022, a 

plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de 

grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, 

la Química, la Biología y la Física, estableció el plazo de presentación electrónica de solicitud 

de adjudicación de plaza de la titulación de Medicina.  

 

Segundo.- En el día de hoy, 10 de mayo de 2022, durante varias horas, la aplicación para 

la elección de plaza de formación sanitaria especializada no ha estado operativa por un 

problema técnico.  

 

Tercero.- El artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que cuando una 

incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación 

que corresponda, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no 

vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida 

como la ampliación concreta del plazo no vencido. 

 

CSV : GEN-3a8c-7f19-582e-44fe-9c27-ea54-582a-c7ac
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : CELIA GOMEZ GONZALEZ | FECHA : 10/05/2022 18:48 | NOTAS : F



  

2 
 

  

 

 

MINISTERIO  

DE SANIDAD 

 
 

 

SECRETARÍA DE ESTADO   
DE SANIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 
 
 

En virtud de lo expuesto, esta Dirección General, 

 

RESUELVE 

 

Primero.- Ampliar en seis horas el plazo de presentación electrónica de solicitud de 

adjudicación de plaza de los aspirantes de la titulación de Medicina convocados a partir de día 

de firma de esta resolución, de la siguiente manera: 

Desde las 9:30:00 horas del 21 de abril de 2022 hasta las 16:00:00 horas del 11 de mayo de 

2022: quedan convocados los aspirantes con número de orden comprendido entre el número 

4.401 y el 4.800, ambos inclusive, para que presenten la correspondiente solicitud electrónica 

de adjudicación de plaza. 

Desde las 9:30:00 horas del 21 de abril de 2022 hasta las 16:00:00 horas del 12 de mayo de 

2022: quedan convocados los aspirantes con número de orden comprendido entre el número 

4.801 y el 5.200, ambos inclusive, para que presenten la correspondiente solicitud electrónica 

de adjudicación de plaza.  

Desde las 9:30:00 horas del 21 de abril de 2022 hasta las 16:00:00 horas del 13 de mayo de 

2022: quedan convocados los aspirantes con número de orden comprendido entre el número 

5.201 y el 5.600, ambos inclusive, para que presenten la correspondiente solicitud electrónica 

de adjudicación de plaza.   

Desde las 9:30:00 horas del 21 de abril de 2022 hasta las 16:00:00 horas del 14 de mayo de 

2022:  quedan convocados los aspirantes con número de orden comprendido entre el número 

5.601 y el 6.000, ambos inclusive, para que presenten la correspondiente solicitud electrónica 

de adjudicación de plaza.   

Desde las 9:30:00 horas del 21 de abril de 2022 hasta las 16:00:00 horas del 15 de mayo de 

2022: quedan convocados los aspirantes con número de orden comprendido entre el número 

6.001 y el 6.400, ambos inclusive, para que presenten la correspondiente solicitud electrónica 

de adjudicación de plaza.   

Desde las 9:30:00 horas del 21 de abril de 2022 hasta las 16:00:00 horas del 16 de mayo de 

2022: quedan convocados los aspirantes con número de orden comprendido entre el número 

6.401 y el 6.800, ambos inclusive, para que presenten la correspondiente solicitud electrónica 

de adjudicación de plaza. 
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Desde las 9:30:00 horas del 21 de abril de 2022 hasta las 16:00:00 horas del 17 de mayo de 

2022: quedan convocados los aspirantes con número de orden comprendido entre el número 

6.801 y el 7.300, ambos inclusive, para que presenten la correspondiente solicitud electrónica 

de adjudicación de plaza. 

Desde las 9:30:00 horas del 21 de abril de 2022 hasta las 16:00:00 horas del 18 de mayo de 

2022: quedan convocados los aspirantes con número de orden comprendido entre el número 

7.301 y el 7.800, ambos inclusive, para que presenten la correspondiente solicitud electrónica 

de adjudicación de plaza. 

Desde las 9:30:00 horas del 21 de abril de 2022 hasta las 16:00:00 horas del 19 de mayo de 

2022: quedan convocados los aspirantes con número de orden comprendido entre el número 

7.801 y el 8.400, ambos inclusive, para que presenten la correspondiente solicitud electrónica 

de adjudicación de plaza. 

Desde las 9:30:00 horas del 21 de abril de 2022 hasta las 16:00:00 horas del 20 de mayo de 

2022: quedan convocados los aspirantes con número de orden comprendido entre el número 

8.401 y el 9.932 ambos inclusive, para que presenten la correspondiente solicitud electrónica 

de adjudicación de plaza. 

Cuarto.- La presente resolución tiene por objeto subsanar la incidencia técnica a la que se hace 

referencia en la parte expositiva, permaneciendo íntegra en el resto de sus términos la 

Resolución de 5 de abril de  la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se 

convocan los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las pruebas selectivas 2021 

para el acceso en el año 2022, a plazas de formación sanitaria especializada para las 

titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería 

y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. 

Quinto.- Publíquese la presente Resolución en la sede electrónica del Ministerio de Sanidad. 

 

Madrid, a fecha de la firma 

 

LA DIRECTORA GENERAL 

Celia Gómez González 
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