
                                      

UNIDAD DE DOCENCIA 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS 
NUEVOS RESIDENTES AL HOSPITAL 
 

• NUEVO: Certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales del 
Ministerio de Justicia, o copia de la solicitud de dicho certificado. Los interesados 
podrán obtener el citado certificado por alguno de los siguientes procedimientos:   

 
o Por vía telemática en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia: 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-
central 

 
o De forma presencial o por correo postal dirigido a las Gerencias territoriales 

o al Centro de Atención al ciudadano del Ministerio de Justicia, calle La Bolsa, 
6, Madrid: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direcciones-
telefonos 

 
o A través de plataforma de intermediación de datos (PID): Los interesados 

también podrán otorgar su consentimiento ante la Administración Sanitaria 
empleadora para que sea ésta la que a través de la plataforma de 
intermediación de datos (PID) que ofrece el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas se dirija al Registro de delincuentes sexuales del 
Ministerio de Justicia, en demanda de la citada certificación negativa, 
autorización que deberá solicitarse y entregarse en los mismos términos y 
plazos que se señalen para la entrega del propio certificado. 

 
o Los adjudicatarios extracomunitarios o ciudadanos extracomunitarios con 

una segunda nacionalidad comunitaria (sea o no española), deberán presentar 
ante el Registro de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia español, 
junto con la solicitud del certificado negativo de delitos sexuales que emite 
dicho registro, un certificado negativo de antecedentes penales de su país de 
origen y de donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los 
Convenios internacionales existentes, respecto de los delitos a los que se 
refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf.  

 
• 4 fotografías tamaño carnet 
• 2 fotocopias del D.N.I. 
• 2 fotocopias de la cartilla de la Seguridad Social (si eres titular) 
• 1 fotocopias del título compulsadas (en el Servicio de Personal hacen compulsas) 
• 3 fotocopias del resguardo de la obtención de la plaza 
• 1 fotocopia del carnet de colegiado en Madrid (en el caso de los médicos) 
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