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I R A G A R K I A  
 A N U N C I O 

 
KONTRATAZIO ESPEZIFIKORAKO ESKAINTZA 

OFERTA DE CONTRATACIÓN ESPECÍFICA 
ZERBITZU-ERAKUNDEA:  
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS: 

ERAKUNDE ZENTRALA 
ORGANIZACIÓN CENTRAL 

LANPOSTU FUNTZIONALA: 
PUESTO FUNCIONAL:  

INFORMATIKAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA 
TÉCNICO SUPERIOR INFORMATICA 

Titulazioa:  INFORMATIKA INGENIARIA 
Titulación:   INGENIERO EN INFORMATICA 

IZENDAPEN-MOTA / TIPO DE NOMBRAMIENTO  LANPOSTU HUTSA 
    VACANTE 

 

HASTEKO DATA:             2012ko ekaina 
FECHA  INCORPORACIÓN: junio de 2012 
 

Lanaldia: ZATITUA 
Jornada:   PARTIDA 

Meritoak: 
Méritos: 

 
BALORATUKO DENA: 
 
Gutxienez 5 urteko esperientzia arlo sanitarioan. Batez ere ospitaleko HIS arloko ezagutza 
baloratuko da 
Esperientzia eta ezagutza proiektuak kudeatzeko metodologietan  
Esperientzia eta ezagutzak NET. teknologia eta arkitekturan. 
Esperientzia eta ezagutza BBDD Oracle-n eta PL/SQL lengoaian. 
Esperientzia eta ezagutza Oracle SOA Suite-ren integrazio-suitean 
Esperientzia eta ezagutza XML eta web services teknologietan. 
HL7 estandarra ezagutzea 
Metaframe de Citrix ingurunea ezagutzea. 
 
SE VALORARÁ: 
 
- Experiencia de al menos 5 años en el entorno sanitario, se valorará especialmente el conocimiento del 
entorno del HIS hospitalario. 
- Experiencia y conocimientos de metodologías de Gestión de proyectos  
- Experiencia y conocimientos de tecnología y arquitectura .NET. 
- Experiencia y conocimiento de la BBDD Oracle y lenguaje  PL/SQL. 
- Experiencia y conocimiento de la suite de integración de Oracle SOA Suite. 
- Experiencia y conocimiento de las tecnologías de XML y de web services. 
- Conocimiento del estándar HL7 
- Conocimiento de entorno Metaframe de Citrix. 
 

Argitaratze data: 2012ko maiatzaren 17an 
Fecha Publicación: 17 de mayo de 2012 

Izena emateko azken eguna: 
Plazo de inscripción hasta el:  

 
2012ko maiatzaren 29n 
29 de mayo  de 2012 
 

 

 
• Hautatze-prozesu honetan parte hartu ahal 

izango dute 2011ko ekainaren 8an irekitako 
kategoria eta lurralde sanitario honen aldi 
baterako kontratazio zerrendetara eskabidea 
aurkeztu zutenek. 

 
• Interesdunek beren izena Aldi Baterako 

Kontratazio-zerrendak 2011 - Kontsulta 
pertsonalizatuak – Lan-Eskaintzak - Ikusi -n 
eman behar dute.  

 
• Ondoren web honetan onartuen zerrenda 

argitaratuko da. Bertan agertzen direnek 
Kontsulta pertsonalizatuak – curriculum vitae 
aplikazioaren bitartez beren datuak mekanizatu 
beharko dituzte. 

 

 
• Podrán participar en este proceso de selección las 

personas que presentaron solicitud a las listas de 
contratación temporal de esta categoría y área sanitaria 
abiertas el pasado 8 de junio de 2011. 

 
 
• Los interesados deben inscribirse a través de: Listas de 

Contratación 2011, entrar en Consultas personalizadas 
–Ofertas de Trabajo - Ver. 

 
 
• Posteriormente se publicará en esta web la relación de 

admitidos/as. Quienes figuren en la misma, deberán 
mecanizar sus datos a través de la aplicación 
curriculum vitae de Consultas personalizadas. 
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• Curriculum vitae-a mekanizatzeko epea 
bukatutakoan, Osakidetzak ezagutza espezifiko 
horiek egiaztatzeko dokumentazioa eskatu 
dezake, hala nola lanpostuko funtzioei buruzko 
proba espezifiko bat egitea ezarri.  

 
• Eskatzaileen kopuruaren edo kontratazio-

zirkunstantzien arabera, aurreko bi 
paragrafoetan aurreikusitako jardunaren 
ordez, Osakidetzak dagokion dokumentazioa 
eska diezaieke onartutako eskatzaileei.  

 
 

• Finalizado el plazo de mecanización de curriculum vitae, 
Osakidetza podrá requerir la presentación de la 
documentación acreditativa de estos conocimientos 
específicos, así como incluir la realización de una 
prueba específica sobre las funciones del puesto.  

 
• En función del número de solicitantes o de las 

circunstancias de la contratación, la actuación prevista 
en los dos párrafos anteriores, podrá sustituirse por el 
requerimiento por parte de Osakidetza de la 
documentación correspondiente a los solicitantes 
admitidos. 

 


