Instrucciones para la subsanación de defectos de solicitudes
Una vez que el SES publique los listados provisionales de admitidos/excluidos, el candidato podrá ver el
estado de revisión de los requisitos de su solicitud, los que sean revisados en esta fase, y, en el caso de estar
excluido, subsanar los defectos que le hayan llevado a dicha exclusión. Esta subsanación se podrá realizar
dentro del plazo establecido en la Resolución por la que se declara aprobada la lista provisional de
admitidos/excluidos publicada en el DOE.
Toda la tramitación de subsanación de defectos se realiza a través del Portal de Selección de Personal del
Servicio
Extremeño
de
Salud,
para
lo
que
habrá
que
acceder
al
mismo
(https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/) usando el certificado electrónico de persona física de
la FNMT, DNIe o tarjeta de empleado público del SES con la que el candidato se haya dado de alta.
Para comprobar el estado de los requisitos, accedemos al portal y pinchamos en Mis Solicitudes – Solicitudes
de Oposición – y hacemos doble clic sobre la solicitud de la que queremos ver el estado de los requisitos.
Aparecerá un resumen de las revisiones de cada requisito y si tiene o no defecto.
En caso de que un requisito concreto tenga un defecto, se nos indica el código del defecto encontrado. Para
ver más detalles de este defecto pinchamos sobre la línea cursiva del requisito para ver los detalles del mismo.
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Al pinchar se nos muestra la documentación aportada y la revisión realizada por el SES.
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Los requisitos que tengan defectos podrán ser subsanados por los candidatos. Para este trámite, se habilita
en la web un apartado para la subsanación de solicitudes (botón +, botón de nueva subsanación):

Cuando hemos pulsado en el icono + para realizar la subsanación nos aparece el siguiente formulario:

En esta pantalla se nos muestra la revisión que queremos subsanar, el código y la descripción del defecto, las
instrucciones para subsanar el defecto y un comentario aclaratorio de la revisión.
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A la hora de realizar una subsanación, deberá marcar en *Tipo de subsanación, una de las dos opciones que
le aparecen: - añadir documentación acreditativa o bien - renunciar al cumplimiento del requisito.
a) Si optamos por añadir nueva documentación acreditativa, previamente tenemos que subirla a
la web en el apartado correspondiente de Mi Perfil – Mi Documentación. Si ya tenemos la
documentación en el apartado adecuado de nuestro perfil, señalamos añadir documentación
acreditativa y marcamos sobre el documento o documentos que queremos aportar.

b) Si por el contrario, no tiene documentación acreditativa para aportar para subsanar y por lo tanto,
quiere renunciar al cumplimiento del requisito, pulsamos en dicha opción.

En este caso puede ocurrir que la renuncia al requisito suponga el pago de una tasa, o de una parte de la
misma, ya sea porque nos hayamos beneficiado de una bonificación por desempleo, discapacidad o por otra
causa establecida en la convocatoria. Para subsanar el defecto y aparecer en el listado definitivo de aspirantes
admitidos, tendremos que abonar el importe restante de la tasa, importe que será calculado
automáticamente por la herramienta web del portal.
También aparece un campo de texto libre “Comentarios”, en él podrá realizar cualquier comentario al
respecto (por ejemplo: Adjunto remito informe de vida laboral de la Tesorería de la seguridad social para
acreditar mi situación de desempleo para subsanar documentación no válida presentada anteriormente).
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Al darle al icono de guardar (marca de verificación) se nos notificará como que el escrito de
subsanación/reclamación se ha creado correctamente:

Una subsanación tiene las mismas cuatro fases que la presentación de una solicitud en la fase de inscripción,
es decir: creación, firma, pago (en su caso) y registro.
Una vez completada la primera fase, la de creación, hay que pasar a firmar digitalmente la
subsanación/reclamación. Para ello pulsamos en el icono de firma de subsanación (pulgar hacia arriba):

5

Si no estamos seguros de querer firmar o queremos corregir algún aspecto de la subsanación podemos
pinchar en el icono de volver (la flecha).
Al igual que en la solicitud de oposición, podemos previsualizar el documento de subsanación antes de
firmarlo para comprobar los detalles del mismo:

Una vez firmada digitalmente la subsanación que vamos a presentar, procederemos a realizar el pago restante
de la tasa, si es que éste procede (nos lo indicará el portal):
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Se redirigirá a la pasarela de pago de la Junta de Extremadura para proceder con el abono correspondiente.

Una vez pagado, haga clic en el icono de volver al SES, aún no ha finalizado el proceso.
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Cuando hayamos pagado, para completar el proceso de la subsanación, tendremos que registrar (icono de la
bandera):

Si el registro se realizó satisfactoriamente obtendremos una pantalla similar a:
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Obtendremos en la parte inferior el documento de subsanación firmado digitalmente, el justificante de pago
y el número de registro de la subsanación.

Pulsando en el detalle del requisito, vemos que el estado del documento de subsanación de la
solicitud es Registrada.
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