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• Apellidos: el solicitante debe detallar sus apellidos. 

• Nombre: el solicitante debe detallar su nombre. 

• Fecha de nacimiento: el solicitante debe detallar su fecha de nacimiento seleccionando una 

fecha en el calendario que se despliega al hacer clic. Este campo será usado para 

comprobar si el solicitante tiene la edad mínima para realizar la solicitud a la convocatoria. 

• Nacionalidad: el solicitante debe detallar su nacionalidad. 

• Dirección: el solicitante debe detallar su dirección de domicilio. 

• Teléfono: si desea, el solicitante puede detallar su teléfono. 

• Municipio: el solicitante debe detallar su municipio de domicilio. 

• Provincia: el solicitante debe detallar la provincia de su domicilio. En el caso de tratarse de 

un residente en el extranjero, se debe seleccionar la opción “Otra”. 

• CP: el solicitante debe detallar el código postal de su domicilio en el caso de haber 

seleccionado una provincia española y debe tener un formato correcto. En el caso de 

seleccionar la opción “Otra” en el campo provincia, este campo no será obligatorio y 

aceptará letras y números. 

• País: este campo debe ser detallado por el solicitante con su país de residencia. En el caso 

de haber seleccionado anteriormente una provincia española, este campo será 

autocompletado con “España”. En caso contrario, el usuario deberá completar este campo 

con el nombre de su país de residencia. 

• Correo electrónico: no es un campo obligatorio, pero si recomendable de completar. El 

solicitante puede detallar su correo electrónico del que será validado su formato. Se 

desplegará un campo de confirmación de correo electrónico. 

• Confirmar correo electrónico: campo obligatorio en el caso de que se haya completado el 

campo de “Correo electrónico”. También se validará si el formato de correo es correcto y 

debe coincidir con el correo electrónico detallado en el campo “Correo electrónico”. 

• Titulación: el solicitante debe detallar su titulación. En este campo es MUY IMPORTANTE 

INDICAR expresamente la TITULACIÓN “EXIGIDA” PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCESO SELECTIVO. De lo contrario, sería excluido al no declarar que posee la 

titulación requerida para participar en el proceso selectivo (por ejemplo: un licenciado 

especialista en cardiología, ha de hacer constar ser especialista en cardiología, no licenciado 

en medicina, ya que éste último no es requisito de titulación para participar en ese proceso). 
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• Detalle de adaptación que solicita: Campo mostrado y obligatorio si en el menú 

desplegable se seleccionó “Detalle qué adaptación solicita”. En este campo el solicitante 

debe detallar cual es la adaptación que solicita. 

• El solicitante podrá AUTORIZAR  a la Consejería de Sanidad para recabar los datos 

relativos a la identidad…. Para ello deberá marcar los 4 apartados incluidos en 

DECLARACIÓN y AUTORIZACION” que desee. 

• Órgano a quien se dirige la solicitud. Aparece automáticamente al rellenar la categoría, 

no siendo necesaria su cumplimentación. 

Botones de acción 
 

 
Imagen: Botones de acción del formulario 

 

• Volver: alineado a la parte izquierda se muestra el botón de “Volver” que al pulsarlo devuelve 

al solicitante a la pantalla de acceso de selección de convocatoria. 

 

• Guardar formulario: alineado en el centro se muestra el botón de “Guardar formulario”. Al 

pulsarlo: 

o la aplicación realiza la validación de los datos introducidos. 

o Si alguno de los campos es incorrecto o está incompleto la aplicación bloquea el 

guardado de la solicitud e informa al usuario en la parte superior de la pantalla de 

cuáles son los campos erróneos o incompletos. 

 

Imagen 2: Mensaje de error de datos 

 Si el formulario es correcto la aplicación comprueba si el solicitante ya ha realizado 

anteriormente alguna solicitud para esa misma convocatoria: 
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• En caso positivo, se muestra una ventana emergente informando al usuario de que ya 

realizó una solicitud para esta convocatoria y muestra dos botones de “Cancelar” o 

“Guardar” que el solicitante debe pulsar en función de su decisión 

 

Imagen: Ventana de confirmación de escritura de solicitud 

 

 Si no se encontró una solicitud de ese solicitante para esa convocatoria o se encontró y 

se seleccionó “Guardar”, se guarda la solicitud y se muestra un formulario en PDF con 
los datos del solicitante, como el  que se indica a continuación. 
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Al “pinchar” el enlace Acceso al modelo 046 accederá directamente a los modelos de pago 

de la tasa por medio del modelo 046.  

 

Para el pago PRESENCIAL hay dos opciones:  

- Rellenar el modelo que aparece en primer lugar, denominado:  

Modelo 046 on line. Acceso sin certificado. 
Si utiliza este modelo, una vez cumplimentado e impreso (aparecen 3 ejemplares), deberá marcar 
a mano (parte inferior izquierda) si opta por el Ingreso EN ENTIDADES COLABORADORAS, o 

por ingreso EN CUENTA RESTRINGIDA: en este último caso deberá presentarlo en sucursales de 

la Entidad Financiera Banco CAJA ESPAÑA de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. (Grupo 

UNICAJA). Marque la casilla y rellene el número de la cuenta que figura en la convocatoria (ES26 
2108 2260 86 0033892442).   
 

Se llevarán los tres ejemplares a la entidad bancaria (Ésta se quedará con el ejemplar para 
la entidad colaboradora, y devolverá los otros dos: uno se lo queda el interesado y el otro, 
“ejemplar para el centro gestor,” se presentará, junto con la solicitud de participación, en el 
registro). 
 

- o el que aparece en último lugar, denominado:  

Acceso al modelo 046 en formato PDF: modelos 
preimpresos específicos por Consejerías.  

 
Al pinchar sobre éste aparecerá SANIDAD: Tasa por la participación en pruebas selectivas del 
personal estatutario (Código 309.1).  
 
Al pinchar sobre éste aparece el formulario (en triplicado ejemplar). Se rellena el primer ejemplar 
y al dar imprimir, se imprimirán los 3 ejemplares (ejemplar para la entidad colaboradora, para el 

interesado y para el centro gestor) 
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*En este formulario del 046 se han de cumplimentar los datos personales  

(DECLARANTE/SUJETO PASIVO) ( del 1 al 13). 
*Fecha de devengo: fecha de presentación en entidad bancaria. 

*Los datos “Órgano gestor” y “provincia en al que radica el órgano gestor” figura en la 
convocatoria. Su  cumplimentación es optativa. 
*Descripción del servicio solicitado: indicar la categoría/especialidad en la que participa. 

*BENEFICIOS FISCALES: solo cumplimentar si hay un motivo de bonificación 
(PROMOCIÓN INTERNA, si no supera límite de renta: 50%). Si está exento 
(discapacitado o familia numerosa que no supere límite renta) no cumplimentar este 
modelo. 
*LIQUIDACIÓN: indicar el TOTAL A INGRESAR. 

 
*Al final del formulario (ala izquierda) tiene una doble opción para ingresar la tasa: 
 

- Si opta por Ingreso en ENTIDADES COLABORADORAS, puede presentar el modelo 046 

en las siguientes entidades, marque la casilla correspondiente: 

o CAIXABANK, S.A (CaixaBank) 
o BANCO CAJA ESPAÑA  de Inversiones Salamanca y Soria, S.A (ESPAÑA 

DUERO). 
o CAJAMAR Caja Rural, Sociedad cooperativa de Créditos (CAJAMAR). 
o ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A 

 
- Si opta por ingreso en CUENTA RESTRINGIDA, deberá presentarlo en sucursales de la 

Entidad Financiera Banco CAJA ESPAÑA de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. (Grupo 

UNICAJA). Marque casilla y rellene el número de la cuenta que figura en la convocatoria 

(ES26 2108 2260 86 0033892442).   
 

Se llevarán los tres ejemplares a la entidad bancaria (Ésta se quedará con el ejemplar para 
la entidad colaboradora, y devolverá los otros dos: uno se lo queda el interesado y el otro, 
ejemplar para el centro gestor, se presentará con la solicitud de participación en el registro). 

 

*Conforme a las bases de la convocatoria, el pago de las tasas se podrá realizar,  

además de forma presencial, por vía telemática o por transferencia (ver bases). 
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