
INFORMACIÓN INSCRIPCION EN CATEGORIAS PERMANENTEMENTE 
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 5 (año 2021) 

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 

ENFERMERO/A DE FAMILIA Y COMUNITARIA 

MATRONA 

Listas de Contratación 2014 – PRIORIDAD 8 (año 2021) 

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 
FAC. ESP. TECNICO FARMACIA HOSPITALARIA 



FAC. ESP. TECNICO PSICOLOGO CLINICO 

 

LISTAS DE CONTRATACIÓN 2011 – PRIORIDAD 11 (año 2021) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA  
 

En la barra de direcciones de su navegador escriba  → l c2018 .osak idetza .eus  

 

 

 
Después de elegir el idioma de navegación verá en la parte izquierda la siguiente lista de 
opciones 

 

 

 

 

Pulse sobre    

 

Si usted es o ha sido trabajador de Osakidetza o ha participado en algún proceso de selección 
de Osakidetza, entonces se le pedirá que se autentique mediante su contraseña. 

Para los trabajadores esta contraseña está formada por su número de personal y su fecha de 
nacimiento. Si no recuerda o desconoce su número de personal consulte su último recibo de 
nómina. Si tiene problemas con la contraseña siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 



 

 

Si usted no es ni ha sido nunca trabajador de Osakidetza y tampoco ha participado nunca en 
ningún proceso de selección de Osakidetza, entonces deberá inventarse una contraseña que no 
debe olvidar. 

Si la contraseña introducida es correcta o si no se le solicita contraseña accederá a  

 

 

Revise y/o complete los datos personales del formulario de inscripción. Indique su nombre y sus 
apellidos tal y como figuran en su documento de identidad sin utilizar abreviaturas, diminutivos 
ni apodos. 

Si en el paso anterior no se le ha solicitado contraseña deberá inventarse una que deberá 
recordar. 



Marque aquellas Áreas Sanitarias en las que tenga interés para trabajar a través de la lista de 
vacantes. Puede elegir más de una. 

 

Elija el tipo de jornada que más le interese para trabajar a través de la lista de sustituciones. 

 

Elija aquellas Organizaciones de servicio en las que tenga interés para trabajar a través de la lista 
de sustituciones. Puede elegir un máximo de 2 Organizaciones de servicio. 

Para cada Organización de servicios elegida puede optar por elegir todos los centros de esa 
organización u optar por realizar una elección parcial de hasta un máximo de 5 centros. 

Tenga en cuenta que no elegir ningún centro equivale a elegir todos los centros. 

 

 

  



Confirme la solicitud de inscripción 

 

Si lo desea, puede imprimir un comprobante de su inscripción que debe guardar. 

 


