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APERTURA DE PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN EN LA LISTA DE SUSTITUCIONES Y 

EVENTUALIDADES DEL HOSPITAL URDULIZ – ALFREDO ESPINOSA 

INSTRUCCIONES 

 

El Acuerdo de 9 de mayo de 2011 (BOPV 106, de 6 de junio) del Consejo de 

Administración de Osakidetza, regula la elaboración y gestión de las listas de 

contratación temporal. 

El 1 de julio de 2016 se ha inaugurado el Hospital Urduliz- Alfredo Espinosa, quedando 

integrado en la OSI Uribe.  

El 24 de abril de 2017 el Director de Recursos Humanos de Osakidetza ha dictado la 

Resolución 100/2017, por la que se reabre el plazo de inscripción en la lista de 

sustituciones y eventualidades de varias categorías, derivado de la apertura del 

Hospital Urduliz – Alfredo Espinosa 

En las presentes instrucciones se determina quién puede participar en este proceso, 

las categorías afectadas, la forma de participación, las posibilidades de elección y 

modificación de destinos elegidos y el plazo.  

Instrucciones generales: 

1 Quién puede solicitar su inclusión en las lista de sustituciones del Hospital Urduliz. 

Cualquier integrante de la lista de sustituciones de la categoría afectada en cada 

caso.  

2 Listas afectadas: 

Únicamente se abren para el Hospital Urduliz las listas de sustituciones 

correspondientes a las categorías/puestos funcionales que se señalan en el 

siguiente punto. 

No se pueden hacer modificaciones, ni nuevas elecciones, en las listas de 

interinidades. 
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3 Categorías/Puestos funcionales en los que se puede solicitar la inclusión en las 

lista de sustituciones del Hospital Urduliz: 

Categorías Lista Contratación 

vigente 

F.E. MEDICO ANESTESIA. Y REANIMA. 2014 

F.E. MEDICO APARATO DIGESTIVO 2014 

F.E. MEDICO CARDIOLOGIA 2014 

F.E. MEDICO CIR. ORTOP. Y TRAUMATOLOGIA 2014 

F.E. MEDICO CIRUGIA GENERAL 2014 

F.E. MEDICO DERM. MED. QUIR.Y VEN. 2014 

F.E. MEDICO ENDOCRIN. Y NUTRICIÓN 2014 

F.E. MEDICO HOSPITALIZ. DOMICILIO 2014 

F.E. MEDICO MEDICINA INTERNA 2014 

F.E. MEDICO NEUMOLOGIA 2014 

F.E. MEDICO NEUROLOGIA 2014 

F.E. MEDICO OBSTET. Y GINECOLOGIA 2014 

F.E. MEDICO OFTALMOLOGIA 2014 

F.E. MEDICO ONCOLOGIA MEDICA 2014 

F.E. MEDICO OTORRINOLARINGOLOGIA 2014 

F.E. MEDICO PSIQUIATRIA 2014 

F.E. MEDICO RADIODIAGNOSTICO 2014 

F.E. MEDICO REUMATOLOGIA 2014 
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F.E. MEDICO URGENCIAS 2014 

F.E. MEDICO UROLOGIA 2014 

F.E. MEDICO-MEDICINA PREVENTIVA 2014 

F.E. MEDICO-TCO ANALISIS CLINICOS 2011 

ENFERMERIA 2014 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 2014 

TECNICO ESPECIALISTA RADIODIAGNOSTICO 2014 

TECNICO ESPECIALISTA ANATOMIA PATOLOGICA Y 

CITOLOGIA 

2011 

TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 2011 

AUXILIAR FARMACIA 2014 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2014 

CELADOR 2014 

 

4 Procedimiento:  
 
La inclusión en las lista de sustituciones del Hospital Urduliz se efectúa mediante el 
sistema electrónico que se describe en el presente documento. No se admitirán 
solicitudes en papel o en otro soporte diferente al indicado.  
 
Para las categorías correspondientes a las listas de contratación 2014 debe acceder 
a través de la siguiente dirección: https://lc2014.osakidetza.eus/ 
 
Para las categorías correspondientes a las listas de contratación 2011 debe acceder 
a través de la siguiente dirección: https://lc2011.osakidetza.net/  

 
 
5 Cambios posibles en la elección de destinos: 

 
5.1 Lista de interinidades: No se permite ninguna modificación. 

 

5.2 Lista de sustituciones: 
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5.2.1 Personas que tienen elegidas dos Organizaciones y ninguna de ellas es la OSI 

Uribe: Deberán renunciar a una de las dos Organizaciones elegidas con 

anterioridad y elegir la OSI Uribe completa o hasta 5 centros de la OSI Uribe 

siempre que uno de ellos sea el Hospital Urduliz. 

 

5.2.2 Personas que tienen elegida solo una Organización y ésta no es la OSI Uribe: 

Pueden elegir la OSI Uribe completa o hasta 5 centros de la OSI Uribe siempre 

que uno de los centros elegidos sea el Hospital Urduliz. 

 

5.2.3 Personas que YA tienen elegida la OSI Uribe: 

 

• Si tienen elegida la OSI Uribe completa: se les incluirá de oficio el 

Hospital Urduliz;  no es necesario que hagan ninguna elección. Si no 

quieren que se les incluya el Hospital Urduliz, deberán elegir hasta 5 

centros de OSI Uribe. 

• Si tienen elegidos hasta cuatro destinos de la OSI Uribe pueden 

seleccionar el Hospital Urduliz. 

• Si tienen elegidos cinco destinos de la OSI Uribe pueden seleccionar el 

Hospital Urduliz,  previa renuncia a uno de los cinco destinos de la OSI 

Uribe elegidos con anterioridad. 

 
6 Plazo 

 
Del 26 de abril hasta las 14 horas del 5 de mayo del 2017 (incluido). 

  



 

26/04/2017              Dirección de RR.HH. – Servicio de Selección y Provisión  5/ 12 

 

PASOS A SEGUIR PARA MODIFICAR SU SOLICITUD EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

 

1.- Escriba en la barra de direcciones el localizador de Osakidetza 

www.osakidetza.euskadi.eus 

2.- Pulse sobre Profesionales. 

3.- Pulse sobre “Selección y Provisión”. 

4.- Pulse sobre “Contratación temporal”. 

5.- Pulse sobre “Listas de contratación 2014” (a) 
 

 
 
(a) Deberá pulsar sobre “Listas de contratación 2011” si su categoría es una de las 

siguientes: 

- Facultativo especialista médico-técnico en análisis clínicos 

- Técnico especialista laboratorio (TEL) 

- Técnico especialista anatomía patológica y citología (TEAP) 
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6.- Tras elegir el idioma, pulse sobre “consultas personalizadas” (b) 

 
 

(b) Dado que no se pueden hacer solicitudes nuevas, la opción para ello está 

deshabilitada. 

Únicamente aquellos candidatos que ya tienen solicitud de inscripción en las listas de 

sustituciones  de una de las categorías indicadas en este documento pueden realizar 

modificaciones que afecten al Hospital Urduliz. 
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7.- Escriba su DNI o NIE con letra, sin puntos, espacios ni guiones. Después pulse sobre 

el botón de “Enviar”. 

8.- Escriba su contraseña de acceso. Si no la recuerda siga las instrucciones indicadas 

en la propia página (c) 

 
 

(c) IMPORTANTE. La contraseña de acceso es la que usted utilizó cuando se inscribió en 

las listas de contratación. Si usted, al inscribirse, modificó su contraseña deberá utilizar 

ahora la contraseña que usted estableció a consecuencia de dicho cambio. 

Si no la recordara debe solicitarla pulsando sobre “aquí” (ver imagen) que le permitirá 

recuperar su contraseña a su correo electrónico (aquel que haya indicado cuando 

realizó su solicitud de inscripción). Si aún así no pudiera recuperar su contraseña 

deberá ponerse en contacto con Osakidetza a través del teléfono 945006150 o 

enviando un email a lp-lc@osakidetza.eus (con DNI escaneado, nombre y apellidos, 

categoría y teléfono de contacto). Por favor, no deje para el último instante la 

tramitación de su solicitud. 
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9.- Después de autenticarse correctamente con su contraseña debe pulsar sobre la 
opción “Modificar” 
 

 
 
 
10.- Accederá al paso 1 (datos personales) de su solicitud. 
 
En este formulario no se puede modificar ABSOLUTAMENTE NADA. 
 
Si lo intentara, la aplicación le sacará al apartado anterior. Pulse sobre “Continuar” 
situado en la parte inferior del formulario. 
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11.- Tras haber pulsado en “Continuar”, accederá al paso 2 (datos solicitud) de su 
solicitud. 
 

En este formulario no se puede modificar NADA excepto los centros elegidos 
para la lista de sustituciones. 
 

Cualquier otra cambio que intentara realizar, provocará que la aplicación le saque al 

apartado anterior. 
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12.- IMPORTANTE. En el apartado “Lista de sustituciones” puede modificar su centros 

de acuerdo a lo descrito en el punto 5 de las instrucciones. 

 
Por favor  le rogamos encarecidamente que se lea todas las instrucciones, páginas 1 a 
4 de este documento, antes de realizar modificaciones sobre su solicitud.  

 
La aplicación NO PERMITE realizar cambios que no se ajusten a lo literalmente descrito 
en el punto 5 de las instrucciones y en todo caso cualquier cambio que pudiera ser 
realizado y que fuera contrario a estas instrucciones, no será admitido y se descartará. 
 

 

 

13.- Para elegir la OSI Uribe (antes Comarca Uribe) deberá modificar una de sus 2 

organizaciones sustituyéndola por la de Uribe. 
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14.- Si desea todos los centros de la OSI Uribe no debe realizar una selección parcial de 
los centros que la conforman. 
 
En cambio, si deseara realizar una selección parcial, de 1 hasta máximo 5 centros, y 
siempre que esta selección parcial cumpla lo descrito el punto 5, deberá marcarlos y 
pulsar sobre el botón de “agregar centro”. 
 

 

 

15.- Compruebe que la selección realizada es la que usted desea. 
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16.- Para finalizar, acepte la clausula y pulse sobre confirmar. 
 
IMPORTANTE. Antes de confirmar, por favor, asegúrese que su solicitud de 
modificación es la que desea realizar. Sólo debe realizarse una única solicitud de 
modificación. Si realizara más de una será válida aquella que cumpla lo descrito en el 
punto 5 de las instrucciones descritas en este documento. 
 

 

 
 


