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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA APERTURA DE LISTAS DE 
SUSTITUCIONES Y EVENTUALIDADES PARA LA REELECCIÓN DE 
ORGANIZACIONES DE SERVICIOS Y/O CENTROS COMO 
CONSECUENCIA DE DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DE OSAKIDETZA EN EL AÑO 2011 
 
 
 
TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA DE OSAKIDETZA EN EL AÑO 2011 
 
Mediante Acuerdo de 8 de junio de 2011, del Consejo de Administración del Ente 
Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, se crea, en el área sanitaria de Álava, 
la organización de servicios sanitarios denominada Hospital Universitario de 
Araba y se suprimen las organizaciones de servicios sanitarios Hospital 
Santiago y Hospital Txagorritxu (BOPV 15/07/2011). 
 
Mediante Acuerdo de 3 de octubre de 2011, del Consejo de Administración del 
Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, se crean, en el Área Sanitaria 
de Gipuzkoa, las organizaciones sanitarias integradas Alto Deba, Bajo Deba y 
Goierri-Alto Urola, se modifica la organización sanitaria Comarca Gipuzkoa-
Este (Ekialde), que en adelante se denomina Comarca Gipuzkoa, y se suprime la 
organización de servicios sanitarios Comarca Gipuzkoa-Oeste (Mendebaldea) 
(BOPV 16/12/2011). 
 
La inscripción general en las Listas de Contratación 2011 se efectuó entre los días 
8 y 28 de junio de 2011, para las categorías procedentes de OPE 2008. Como 
consecuencia de la transformación organizativa producida mediante los acuerdos 
citados en los dos párrafos anteriores y con el fin de adecuar las Listas de 
sustituciones y eventualidades, se ha considerado la necesidad de establecer 
un plazo para que las personas inscritas en las mismas puedan efectuar 
reelección de organizaciones de servicios y/o centros, si así lo desean, de 
conformidad con las presentes instrucciones. 
 
En anexo I a este documento se resumen los cambios organizativos producidos 
mediante los acuerdos de 8 de junio y de 3 de octubre de 2011. 
 
Esta modificación no supone la apertura del plazo de inscripción para las 
personas que no hicieron solicitud previamente. Así mismo, la transformación 
organizativa no afecta a las listas de puestos vacantes y reservados en los 
que se seleccionó área/s de salud (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa).  
 
 
 



                                                                                        

 2

FORMA Y PLAZO DE SOLICITUDES DE REELECCIÓN 
 
La solicitud de reelección de organizaciones y/o centros se realizará a través del 
programa de contratación temporal disponible en la página web 
www.osakidetza.euskadi.net en la siguiente ruta: Profesional/Recursos 
Humanos/Selección y provisión/Contratación temporal/Listas de contratación 2011 
 
A través del Menú Consultas Personalizadas: 
 
En el apartado Consulta bajo el epígrafe Lista de sustituciones se podrá 
comprobar la elección de destinos asignada de oficio debido a la reestructuración 
de las Organizaciones de Servicios descritas en el acuerdo de 3 de octubre de 
2011. 
 
En el apartado Modificación: 
 

• bajo el epígrafe Elección de Organizaciones de Servicios y/o Centros 
efectuada en el plazo de inscripción se podrá comprobar la elección 
original de destinos efectuada en el plazo de inscripción por la persona 
interesada. 

 
• bajo el epígrafe Elección de Organizaciones de Servicios y/o Centros 

como consecuencia de la transformación de la estructura organizativa 
de Osakidetza (febrero 2012) se podrá comprobar la elección de 
organizaciones de servicios y/o centros que le propone Osakidetza, si la 
elección originaria incluía destinos afectados por la transformación 
organizativa. Las personas interesadas podrán modificar la elección 
originaria, modificando, eliminado o añadiendo las organizaciones de 
servicios (con un máximo de 2) y/o centros (con un máximo de 5) o 
mantener la elección propuesta por Osakidetza. 

 
 
El acceso para la reelección de destinos requerirá la utilización de la contraseña 
que empleo para inscribirse en las Listas de contratación 2011. Si no recuerda la 
contraseña, puede solicitarla: 
 

- a través del formulario de solicitud, cuando la aplicación le requiera la 
contraseña en control de acceso; en tal caso se le facilitará la contraseña 
mediante su envío al correo electrónico que facilitó en el proceso en el que 
utilizó dicha contraseña 

 
- si no pudiera lograr dicha contraseña de tal modo, o si la remitida no le 

permite realizar la solicitud de reelección, puede llamar al teléfono 
945006150, en el cual se le indicará la forma de solicitar y recibir la 
contraseña. 

 
 
La transformación organizativa no afecta a las Áreas de salud (Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa) y, por tanto, no está habilitada la posibilidad de modificación de la 
elección correspondiente a las Listas de puestos vacantes y reservados. 
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Todos los inscritos en las listas de sustituciones y eventualidades podrán modificar 
a través del apartado “modificación” las organizaciones de servicios y/o centros 
dentro del plazo que se señala este apartado de las instrucciones. Si la elección 
de organizaciones y/o centros no está afectada por la transformación 
organizativa (Hospital Universitario de Araba y Organizaciones Sanitarias 
Integradas Alto Deba, Bajo Deba y Goierri-Alto Urola, Comarca Gipuzkoa y 
Comarca Gipuzkoa Oeste Mendebaldea) no es necesario que se realice 
reelección, dado que se mantendrá la solicitud original, no obstante, si se desea 
podrá modificarse dentro del plazo establecido en las presentes instrucciones. 
 
 
El plazo de reelección de organizaciones de servicios y/o centros en las listas 
de sustituciones y eventualidades 2011 comienza el 14 de febrero de 2012 y 
finaliza a las 14:00 horas del 23 de febrero de 2012. 
 
 
 
 
CONSECUENCIA DE LA NO REELECCIÓN DE ORGANIZACIONES DE 
SERVICIOS Y/O CENTROS EN LAS LISTAS DE SUSTITUCIONES Y 
EVENTUALIDADES: ASIGNACIÓN DE OFICIO  
 
La elección de Área/s de salud de las listas de puestos vacantes y reservados 
no se verá afectadas por el proceso descrito en el presente documento, 
manteniéndose la elección original efectuada por las personas interesadas. 
 
La elección de organizaciones de servicios y/o centros de las listas de 
sustituciones y eventualidades no afectadas por la transformación 
organizativa (Hospital Universitario de Araba y Organizaciones Sanitarias 
Integradas Alto Deba, Bajo Deba y Goierri-Alto Urola, Comarca Gipuzkoa y 
Comarca Gipuzkoa Oeste Mendebaldea) no se verán afectadas por el proceso 
descrito en el presente documento, salvo que las personas interesadas efectúen 
en plazo modificaciones electrónicas. 
 
En el caso de que las personas interesadas no efectúen reelección de destinos 
en las listas de sustituciones y eventualidades y estén afectadas por la 
transformación organizativa (Hospital Universitario de Araba y Organizaciones 
Sanitarias Integradas Alto Deba, Bajo Deba y Goierri-Alto Urola, Comarca 
Gipuzkoa y Comarca Gipuzkoa Oeste Mendebaldea) contenida en los Acuerdos de 
8 de junio y de 3 de octubre de 2011 Osakidetza asignará de oficio la 
correspondencia mas adecuada a la nueva estructura y que coincide con la 
elección propuesta a los candidatos. El detalle de dicha asignación de oficio, a 
través de sistema de prelación establecido, puede consultarse en el Anexo II de 
este documento. 
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ENTRADA EN VIGOR DE LAS LISTAS DE CONTRATACION 2011 
 
La entrada en vigor de las Listas de Contratación 2011 está prevista para el mes 
de marzo de 2012.  
 
La publicación de las listas contendrá la actualización como consecuencia del 
sistema de reelección de destinos en las listas de sustituciones y eventualidades 
derivada de la transformación organizativa de de Osakidetza, así como la 
correspondiente a los títulos de euskera alegados en el plazo abierto en enero de 
2012 y la experiencia a 31 de diciembre de 2011, en los términos previstos en el 
Acuerdo de 9 de mayo de 2011 del Consejo de Administración del Ente Público 
Osakidetza-Servicio vasco de salud, de elaboración y gestión de las listas de 
contratación temporal en Osakidetza-Servicio vasco de salud 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2012 
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ANEXO I 

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS NUEVA INTEGRA 

HOSPITAL TXAGORRITXU 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA 

HOSPITAL SANTIAGO 

COMARCA GIPUZKOA 

COMARCA GIPUZKOA ESTE 
ADMINISTRACIÓN 

TOLOSA 
ANDOAIN 

BILLABONA 
IBARRA 
ALEGIA 

 
OSI ALTO DEBA 

 

HOSPITAL ALTO DEBA 
BERGARA 

LEINTZ-GATZAGA 
OÑATI 

ARRASATE 

 
OSI BAJO DEBA 

 

HOSPITAL MENDARO 
EIBAR 
ERMUA 

TORREKUA 
ELGOIBAR 

DEBA 

OSI GOIERRI - ALTO UROLA 

HOSPITAL ZUMARRAGA 
AZPEITIA 
AZKOITIA 
LEGAZPIA 

ZUMARRAGA 
LAZKAO 
ORDIZIA 
BEASAIN 
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ANEXO II 

PRELACIÓN(*) ELECCIÓN ORIGINAL ASIGNACIÓN DE OFICIO 

1 
CUALQUIER ORGANIZACIÓN DE SERVICOS QUE 

NO SEA OBJETO DE REESTRUCTURACIÓN 
ELECCIÓN ORIGINAL 

HOSPITAL TXAGORRITXU 
2 

HOSPITAL SANTIAGO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA 

COMARCA GIPUZKOA OESTE COMPLETA 

 
HASTA UN MÁXIMO DE 2 ORGANIZACIONES DE SERVICIOS COMPLETAS  

(HOSPITAL Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA INTEGRADOS) 
EN FUNCIÓN DEL ORDEN EN QUE SE MENCIONAN EN  

EL ACUERDO DE 3 DE OCUBRE DE 2011 APARTADO TERCERO 
 

3 

COMARCA GIPUZKOA OESTE PARCIAL 

 
HASTA UN MÁXIMO DE 2 ORGANIZACIONES DE SERVICIOS COMPLETAS  

(HOSPITAL Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA INTEGRADOS) 
EN FUNCIÓN DEL ORDEN EN QUE  

FUERON SELECCIONADOS LOS CENTROS EN LA ELECCIÓN ORIGINAL 
 

 
COMARCA GIPUZKOA ESTE  COMPLETA 

 

COMARCA GIPUZKOA COMPLETA (TODOS LOS CENTROS DE ATENCION 
PRIMARIA) 

 
COMARCA GIPUZKOA ESTE  PARCIAL 

 

COMARCA GIPUZKOA PARCIAL (CENTROS DE ATENCION PRIMARIA 
ELEGIDOS) 

 
HOSPITAL ALTO DEBA 

 

OSI ALTO DEBA (HOSPITAL Y CENTROS DE ATENCION PRIMARIA 
INTEGRADOS) 

 
HOSPITAL MENDARO 

 

OSI BAJO DEBA (HOSPITAL Y CENTROS DE ATENCION PRIMARIA 
INTEGRADOS) 

4 

 
HOSPITAL ZUMARRAGA 

 

OSI GOIERRI-ALTO UROLA (HOSPITAL Y CENTROS DE ATENCION PRIMARIA 
INTEGRADOS) 

(*) La elección de comarca Gipuzkoa Oeste implica la asignación de oficio de 2 organizaciones nacidas de su ruptura de acuerdo a la aplicación de 
la regla 3 siempre y cuando la otra OS de la elección original no esté directamente relacionada con la aplicación de las reglas 1 y 2.
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ANEXO III 

 

 

1.- Teclee en la barra de navegación de Internet Explorer la siguiente dirección: 
 

http://lc2011.osakidetza.net 
 

Tras seleccionar el idioma, pulse en el menú ubicado en la parte izquierda de la pantalla denominado 
 

 “Consultas personalizadas” 
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2.- Después de teclear su DNI o NIE con la letra incluida, deberá identificarse con su contraseña de acceso. 
 

Esta contraseña es la misma que utilizó para realizar la solicitud de inscripción en listas de contratación. 
 

Si no la recordara siga las instrucciones indicadas en la misma página web. 
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3.- Si la contraseña tecleada es correcta accederá al menú de consultas personalizadas 
(si se inscribió en más de una categoría deberá previamente seleccionar una de ellas) 

 
En el apartado “Consulta” verá las organizaciones y centros asignados de oficio de acuerdo al anexo II 

 
En el apartado “Modificación” podrá ver las organizaciones y centros originales y los asignados de oficio pudiéndolos 

cambiar si usted lo cree oportuno. 
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4.- Veamos un ejemplo: 
 

Pulse en el apartado “Consulta” 
 

 Se muestran las organizaciones de servicios asignadas de oficio: OSI Bidasoa y OSI Bajo Deba 
 

Si, como es el caso, no se muestra ninguno de los centros que conforman estas dos organizaciones, 
 significa que a usted se le ha asignado la organización de servicios al completo. 

 
Esta asignación de oficio está motivada en base a que su elección original constaba de OSI Bidasoa al completo y el 

Hospital Mendaro (véase el siguiente apartado de estas instrucciones) 
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5.- Pulse en “volver” a pie de página para regresar al menú de consultas personalizadas. 
 

Pulse en el apartado “Modificación” 
 

 A continuación pulse sobre la pestaña  
 

“Paso 2: datos solicitud” 
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6.- En primer lugar verá la elección de destinos original: OSI Bidasoa y Hospital Mendaro. 
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7.- A continuación verá la primera organización de servicios y centros asignados de oficio. 
 

En este caso la asignación de oficio coincide plenamente con la elección original: OSI Bidasoa al completo. 
 

Observe que en el recuadro “seleccionados” no figura ningún centro. 
Esto es equivalente a haber elegido (habérsele sido asignado) todos los centros ofertados de la organización. 
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8.- A continuación verá la segunda organización de servicios y centros asignados de oficio. 
 

En este caso la asignación de oficio, OSI Bajo Deba al completo, difiere de la elección original, Hospital Mendaro.  
 

Observe que en el recuadro “seleccionados” no figura ningún centro. 
Esto es equivalente a haber elegido (habérsele sido asignado) todos los centros ofertados de la organización. 
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9.- Para modificar la elección asignada de oficio deberá seleccionar una organización de la lista. 
Si desea realizar una selección parcial de centros deberá pasarlos del recuadro “ofertados” al de “seleccionados”. 

 
En este caso se ha elegido OSI Goierri-Alto Urola y sólo los centros de Azkoitia, Azpeitia, Legazpi, Zumarraga y OSI 

Goierri-Alto Urola Hospital. 
 

Recuerde que la selección parcial puede ser a lo sumo de hasta 5 centros. 
 


