LISTAS DE CONTRATACIÓN 2018
NOTA INFORMATIVA
Con la finalidad de facilitar la comprobación de la situación en las listas de
contratación temporal 2018 por parte de las personas interesadas, se publica la
presente nota informativa basada en la normativa que rige la gestión y elaboración
de las listas de contratación temporal de Osakidetza, esto es, el Acuerdo de 9 de
mayo de 2011, del Consejo de Administración del ente público Osakidetza-Svs.
(B.O.P.V. nº 106, de 6 de junio de 2011)
Publicación:
Con fecha 7 de mayo de 2019 se han publicado las listas provisionales actualizadas
de Prioridad 1 y Prioridad 2, tanto en sus modalidades de vacantes como de
sustituciones, de las categorías convocadas en la OPE 2014-15 (excepto las
categorías de FEM Familia EAP y FEM Pediatría EAP), en la página web accesible a
través de la siguiente ruta:
https://lc2018.osakidetza.eus/aLC/cas/index.jsp -> idioma -> Listados -> Listados
provisionales -> categoría -> prioridad 1/prioridad 2
Requisitos para estar admitido en las listas de prioridad 1:
1.- Haber aprobado la fase de oposición 2014-15 de la categoría que se trate.
2.- Haber realizado la inscripción en plazo (del 5 al 31 de octubre de 2018).
3.- Cumplir los requisitos previstos en las bases generales y específicas de la OPE
2014-15: como son titulación, it-txartelak,…, según la categoría de que se trate.
Puntuación en listas de prioridad 1:
Se quiere aclarar que, según lo establecido en el Apartado Cuarto, 1. 1º del
Acuerdo de contratación, la puntuación para la elaboración de las nuevas Listas
será la que resulte de la suma de puntos otorgados en la OPE 2014-15 en los
apartados que a continuación se indican, más la actualización de la experiencia
prestada en Osakidetza a partir del último día de plazo para presentar solicitud de
inscripción en la OPE 2014-15 hasta el 31/12/2018:
-

Fase de oposición (nota examen).
Experiencia (puntuación experiencia OPE + actualización experiencia en
Osakidetza desde el 4/07/2015 hasta el 31/12/2018)
Euskera. En el apartado de euskera están computados todos los perfiles
que se hayan obtenido y acreditado hasta el último día de plazo de
presentación de perfiles de euskera (plazo: del 21 de enero al 1 de febrero
de 2019).

Requisitos para estar admitido en las listas de prioridad 2:
1.- No haber aprobado la fase de oposición 2014-15 de la categoría que se trate.
2.- Haber realizado la inscripción en plazo (del 5 al 31 de octubre de 2018).
3.- Cumplir los requisitos previstos en las bases generales y específicas de la OPE
2014-15: como son titulación, it-txartelak,…, según la categoría de que se trate.
Puntuación en listas de prioridad 2:
-

Fase de oposición (Nota OPE recalculada).
Experiencia. Es la suma de la experiencia hasta el 3/07/2015 más la
actualización de la experiencia en Osakidetza hasta el 31/12/2018.
El valor máximo alcanzable en el apartado de experiencia es el establecido
para esta prioridad en el Acuerdo de contratación: 60 puntos.

-

El valor mes es el de la OPE 2014-15 recalculado para un valor máximo
alcanzable de 60 puntos.
Euskera. En el apartado de euskera están computados todos los perfiles
que se hayan obtenido y acreditado hasta el último día de plazo de
presentación de perfiles de euskera (plazo: del 21 de enero al 1 de febrero
de 2019)
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Nº Orden:
Es la posición conseguida en cada área de salud o centro según se trate de la lista
de vacantes o de la lista de sustituciones.
Vigencia de las listas:
Cada lista entrará en vigor al día siguiente de la publicación de los listados
provisionales en la página Web.
En Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2019

