
INFORMACIÓN INSCRIPCION EN CATEGORIAS PERMANENTEMEN TE 
ABIERTAS 

Ante las nuevas inscripciones masivas en las Listas de Contratación temporal tras la obtención 
de la titulación/especialidad necesaria para inscribirse en las categorías permanentemente 
abiertas, indicamos las pautas a tener en cuenta: 

1. Al realizar la solicitud hay que inscribirse en las LISTA DE VACANTES , eligiendo 1, 
2 o 3 Áreas Sanitarias, y en la LISTA DE SUSTITUCIONES , eligiendo 1 o 2 
Organizaciones de Servicios, puesto que, en caso contrario, si no se eligen 
Organizaciones de Servicios, se entiende que no se inscriben en la Lista de 
Sustituciones.  

2. La fecha a tener en cuenta a la hora de ordenar los listados será la de la solicitud de 
inscripción a listas, o la fecha de la obtención de la titulación/especialidad en el caso de 
que esta sea posterior a la fecha de solicitud de inscripción; y dentro de la misma fecha 
se ordenarán por orden de edad, en los términos del Acuerdo de contratación. 

3. Todo cambio que se realice en la solicitud de inscripción deberá ser notificado por 
escrito a la Dirección de Recursos Humanos, Servicio de Selección y Provisión, Listas 
de Contratación temporal en la siguiente dirección: c/ Alava, 45 - 01006 Vitoria-
Gasteiz. 

4. Una vez cerradas las listas, a fecha 31 de diciembre, no se podrá hacer ningún cambio 
en la solicitud de inscripción, salvo los expresamente previstos en el apartado décimo 
del Acuerdo de contratación. 

5. Deberá aportarse, junto con una copia de la solicitud de inscripción, la siguiente 
documentación: 
- Fotocopia compulsada del DNI o del NIE. 
 
-Fotocopia compulsada o testimonio notarial de la titulación necesaria para el 
desempeño del puesto de trabajo correspondiente a la lista de contratación, o del 
resguardo o documento que acredite haber abonado los derechos para su expedición. 
Los títulos obtenidos en el extranjero deberán estar acompañados de la resolución de 
homologación o reconocimiento por parte Ministerio español correspondiente del título 
expedido en un Estado extranjero. 
 
- Certificación original o copia auténtica emitida por notario de la experiencia 
profesional, con indicación de la categoría, vínculo jurídico, grupo y desglose de los 
períodos desde la fecha de inicio (día, mes y año) hasta la fecha final (día, mes y año), 
emitida por los órganos competentes de la Administración Pública en el modelo que 
tengan establecido para tal fin. No obstante, el personal que haya prestado servicios en 
Osakidetza no tendrá que aportar certificación de dichos servicios prestados en 
Osakidetza, ya que los mismos se computarán de oficio. 
 
- Fotocopia del título de euskera que se tenga acreditado. No será preciso aportar la 
titulación de euskera que haya sido obtenida en las convocatorias de perfiles 
lingüísticos efectuadas por Osakidetza, ni la que expresamente haya sido reconocida 
por la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza a la persona interesada como 
equivalente a los perfiles lingüísticos de Osakidetza. 
 
La documentación deberá remitirse a la siguiente dirección: 
Osakidetza-Servicio Vasco de salud 
Dirección de Recursos Humanos 
Servicio de Selección y Provisión - Listas de Contratación 2011 
C/ Alava, 45 
01006 Vitoria Gasteiz 



Listas de Contratación 2018 – PRIORIDAD 4 (año 2019) 

Los interesados en hacer inscripción en las siguientes categorías abiertas permanentemente 

deberán pinchar en el siguiente enlace:  

https://lc2018.osakidetza.eus/aLC2018/cas/Login/solX.jsp 

CATEGORIA 

FAC. ESP. MEDICO DE FAMILIA 

FAC. ESP. MEDICO PEDIATRA-EAP 

ENFERMERO/A 

MATRONA 

Listas de Contratación 2014 – PRIORIDAD 7 (año 2019) 

Los interesados en hacer inscripción en las siguientes categorías abiertas permanentemente 

deberán pinchar en el siguiente enlace:     

https://lc2014.osakidetza.eus/aLC/cas/Login/solX.jsp 

CATEGORIA 

ENFERMERO/A SALUD LABORAL 

ENFERMERO/A SALUD MENTAL 

FAC. ESP. MEDICO ANATOMIA PATOLOGICA 

FAC. ESP. MEDICO ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION 

FAC. ESP. MEDICO ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 

FAC. ESP. MEDICO APARATO DIGESTIVO 

FAC. ESP. MEDICO CARDIOLOGIA 

FAC. ESP. MEDICO CIR. CARDIOVASCULAR 

FAC. ESP. MEDICO CIR. GRAL. Y APAR. DIGEST. 

FAC. ESP. MEDICO CIR. ORAL Y MAXILOFACIAL 

FAC. ESP. MEDICO CIR. ORTOPED. Y TRAUMATOLOGIA 

FAC. ESP. MEDICO CIR. PEDIATRICA 

FAC. ESP. MEDICO CIR. PLASTICA, ESTETICA Y REPARADORA 

FAC. ESP. MEDICO CIR. TORACICA 

FAC. ESP. MEDICO DERMAT. MED.QUIR. Y VENEREOLOGIA 

FAC. ESP. MEDICO ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 

FAC. ESP. MEDICO HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 

FAC. ESP. MEDICO HOSPITALIZ. A DOMICILIO 

FAC. ESP. MEDICO MED. FISICA Y REHABILITACION 

FAC. ESP. MEDICO MED. INTENSIVA 

FAC. ESP. MEDICO MED. INTERNA 

FAC. ESP. MEDICO MED. NUCLEAR 

FAC. ESP. MEDICO MED. PREVENT. Y SALUD PUBLICA 

FAC. ESP. MEDICO NEFROLOGIA 

FAC. ESP. MEDICO NEUMOLOGIA 

FAC. ESP. MEDICO NEUROLOGIA 

FAC. ESP. MEDICO OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

FAC. ESP. MEDICO OFTALMOLOGIA 

FAC. ESP. MEDICO ONCOLOGIA MEDICA 

FAC. ESP. MEDICO ONCOLOGIA RADIOTERAPICA 

FAC. ESP. MEDICO OTORRINOLARINGOLOGIA 

FAC. ESP. MEDICO PEDIATRIA HOSPITALARIA 

FAC. ESP. MEDICO PSIQUIATRIA 

FAC. ESP. MEDICO PSIQUIATRÍA INFANTIL 

FAC. ESP. MEDICO RADIODIAGNOSTICO 

FAC. ESP. MEDICO-TECNICO RADIOFISICA HOSPITALARIA 

FAC. ESP. MEDICO REUMATOLOGÍA 

FAC. ESP. MEDICO URGENCIAS HOSPITALARIAS 

FAC. ESP. MEDICO UROLOGIA 



LISTAS DE CONTRATACIÓN 2011 – PRIORIDAD 10 (año 2019) 

Los interesados en hacer inscripción en las siguientes categorías abiertas permanentemente 

deberán pinchar en el siguiente enlace: 

https://lc2011.osakidetza.net/aLC2011/cas/Login/solX.jsp 

CATEGORIA 

FAC. ESP. MEDICO ALERGOLOGIA 

FAC. ESP. MEDICO-TECNICO ANALISIS CLINICOS 

FAC. ESP. MEDICO-TECNICO BIOQUIMICA CLINICA 

FAC. ESP. MEDICO CUIDADOS PALIATIVOS 

FAC. ESP. MEDICO EMERGENCIAS 

FAC. ESP. MEDICO ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

FAC. ESP. MEDICO EPIDEMIOLOGIA CLINICA 

FAC. ESP. MEDICO MED. DEL TRABAJO 

FAC. ESP. MEDICO UGS 

FAC. ESP. MEDICO-TECNICO MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 

FAC. ESP. MEDICO NEUROCIRUGIA 

FAC. ESP. MEDICO-TECNICO UNIDAD INVESTIGACION 
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Zure nabigatzailearen helbide-barran idatzi → l c2018 .osakidetza .eus  

 

← Sakatu “Eskabidea” gainean 

 

Nabigatzeko hizkuntza hautatu ondoren, ezkerreko aldean aukera-zerrenda hau ikusiko duzu 

 

 

 

Sakatu   

Osakidetzako langilea bazara edo izan bazara edo Osakidetzako hautaketa-prozesuren batean parte hartu 

baduzu, pasahitza erabili beharko duzu zu zarela berresteko.  Langileen pasahitza langilearen zenbakiak eta 

jaiotegunek osatzen dute. Langilearen zenbakia gogoratzen ez baduzu edo ez badakizu zein den, 

kontsultatu soldata-orriaren azken ordainsaria. Pasahitzarekin arazorik baduzu, pantailan ageri diren 

jarraibideei jarraitu.   



 

ELEKTRONIKOKI IZENA EMATEKO JARRAIBIDEAK 
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Osakidetzako langilea ez bazara edo izan ez bazara eta Osakidetzako hautaketa-prozesuetan parte hartu ez 

baduzu, ahaztu behar ez duzun pasahitza asmatu beharko duzu. 

Sartutako pasahitza zuzena bada edo pasahitza eskatzen ez badizu hemen sartuko zara: 

 

Berrikusi eta/edo osatu izena emateko formularioaren datu pertsonalak. Esan zein diren zure izena eta 

abizenak zure nortasun-dokumentuan ageri diren bezala, laburtzapenik, txikigarririk eta ezizenik gabe. 

Aurreko pausuan pasahitza eskatu ez badizute, gogoratu beharko duzun bat asmatu beharko duzu. 



 

ELEKTRONIKOKI IZENA EMATEKO JARRAIBIDEAK 
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Markatu lanpostu hutsen zerrendaren bidez zuretzat lan egiteko interesgarriak diren Osasun Barrutiak. Bat 

baino gehiago hauta dezakezu. 

 

Hautatu ordezkapen-zerrendaren bidez zuretzat lan egiteko interesgarria den lanaldi-mota. 

 

Hautatu ordezkapen-zerrendaren bidez zuretzat lan egiteko interesgarriak diren zerbitzu-erakundeak. 

Gehienez bi zerbitzu-erakunde hauta ditzakezu. 

Hautatutako Zerbitzu-erakunde bakoitzeko erakunde horretako zentro guztiak hauta ditzakezu, edo 

hautaketa partziala egin ahal duzu eta gehienez 5 zentro hautatu. 

Kontuan izan zentrorik ez hautatzea zentro guztiak hautatzearen baliokidea dela. 
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Baieztatu izena emateko eskabidea 

 

Nahi baduzu, zure izen-ematearen ziurtagiri bat inprima dezakezu. Gorde behar duzu. 

 


