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Requisitos  

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

1.– Nacionalidad. 

Podrán concurrir: 

–– Los españoles y los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea. 

–– El cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados citados, 
siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes. 

–– Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los 
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

–– Los extranjeros no incluidos en los casos anteriores, que tengan residencia 
legal en España, cualquiera que sea su nacionalidad. 

 
2.– Edad. 

Tener cumplidos dieciséis años de edad y, en su caso, no exceder de la edad máxima 
de jubilación forzosa. 

3.– Titulación. 

Estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en Medicina o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
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Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del 
correspondiente certificado de equivalencia. 

4.– Capacidad. 

Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las funciones correspondientes al 
puesto de trabajo al que aspira a acceder. 

5.– Habilitación. 

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse incurso en inhabilitación absoluta o especial para 
el desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no 
hallarse inhabilitados o en situación equivalente, ni haber sido sometidos a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público. 


