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Plazas MIR adjudicadas y vacantes 

tras el primer turno año 2014  Día 1 mayo (23 h) 

 

 

 

 

Entre los días 14 y 30 de abril estaban citados 7.360 aspirantes (eran 9.182 el año pasado y 11.886 en 
2012) para elegir 6.149 plazas, 250 menos que el año pasado (3,76 %) y 568 menos que en 2012 (8,46 
%).  Del total de plazas disponibles 6.001 son de residencia, 249 menos que la convocatoria pasada (3,83 
%) y 567 menos que la convocatoria del año 2012 (8,63 %) y las 148 restantes en Escuelas Profesionales, 
una menos que en la convocatoria del año pasado y del año 2012. 
 
Una vez terminado el turno de petición el día 30 por la tarde se han adjudicado un total de 5.612 plazas, 
de ellas 5.585 de residencia (66 en sanidad privada y 5.519 en sanidad pública) y 27 de Escuelas 
profesionales.  
 
Han quedado sin adjudicar un total de 536 plazas, de 
ellas 415 de residencia (3 en sanidad privada con 
consentimiento y 412 en sanidad pública) y 121 de 
Escuelas Profesionales. 

 
Del total de plazas sin adjudicar en el segundo 
turno del próximo día 6 de mayo se amplía el 
cupo para extranjeros no comunitarios y podrán 
elegir entre 307 plazas. 
 
El mayor número de plazas sin adjudicar 
corresponde a Medicina Familiar y Comunitaria, 
con 387 plazas (243 el año pasado), seguido por 
Medicina Educación Física con 105 plazas (99 el 
año pasado) y en tercer lugar Medicina del 
Trabajo con 11 plazas sin adjudicar. 
 
Para el resto de especialidades se puede consultar 
la tabla adjunta. 
 
La distribución de las plazas que han quedado sin 
adjudicar por provincia, Comunidad Autónoma y 
Especialidad se puede consultar en la tabla 

disponible en la página siguiente. Cataluña encabeza la lista con 150 plazas libres, seguida por Castilla y 
León con 72 plazas y en tercer lugar Andalucía con 61 plazas. 



                                                                                       
 

Concepción Arenal, 3 Bajo A- 18012 Granada. Tlf: 958162114 – FAX: 958092013 Correo e: smedico@simeg.org   www.simeg.org    

 

 

2 

 
En la tabla anterior están las plazas no adjudicadas por Provincia, Comunidad Autónoma y Especialidad. 
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En la tabla anterior están disponibles las plazas adjudicadas 
de cada una de las especialidades por grupo de orden de mil  
candidatos, así como la distribución por sexo, los números de 
orden de la primera y última plaza adjudicada por 
especialidad,  así como las plazas no adjudicas en este primer 
turno de adjudicación. 
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