EN EL BOE

Sanidad publica la convocatoria oficial del acto de
asignación de las plazas MIR
DIARIO MEDICO. Redacción | 28/03/2017 10:39

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, durante su discurso de bienvenida a los candidatos el pasado 20 de abril, en
el primer día de adjudicación de plazas MIR. (DM)

Los actos de asignación de las plazas MIR para este año arrancarán el próximo 17 de abril,
como ya adelantó DMédico Joven después de que el Ministerio de Sanidad diera a conocer esta
información en su página web la semana pasada. En cambio, la convocatoria oficial no se ha
publicado en el BOE hasta este martes, 28 de marzo. El documento recuerda que la reserva del 7
por ciento de las plazas para los opositores con discapacidad y la reanudación posterior del
turno ordinario "puede suponer ligeras modificaciones en el calendario de llamamiento".
Ante estas modificaciones, el texto señala que "es aconsejable, en la medida de lo posible, que
los aspirantes convocados en las últimas sesiones de la titulación de Medicina, utilicen la
solicitud electrónica". Y explica que "esta opción permite hacer o modificar la solicitud hasta
doce horas antes de la fecha y hora en la que tendrá lugar el llamamiento en el que se hará
realmente efectiva la asignación, evitando así los inconvenientes que pudieran derivarse de la
comparecencia personal".
En cuando a las plazas MIR en hospitales privados, el documento advierte que para su
adjudicación "será requisito necesario que el interesado haya superado la prueba selectiva y
presente con su solicitud, la acreditación electrónica de la conformidad del centro, esta
conformidad debe ser comunicada a la Mesa de Asignación con 24 horas de antelación y por
medios electrónicos". Además, los candidatos que opten a estas plazas deberán hacer obtenido
un número de orden igual o inferior "al total de plazas del sector público convocadas para la
titulación en que se incluya la especialidad de que se trate".

Por tanto, los actos previsto para abril y los primeros día de mayo seguirán las mismas
directrices que en años anteriores.

