
INFORMACIÓN INSCRIPCION EN CATEGORIAS PERMANENTEMEN TE 
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 4 (año 2019) 

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 

MATRONA 

Listas de Contratación 2014 – PRIORIDAD 7 (año 2019) 

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 



LISTAS DE CONTRATACIÓN 2011 – PRIORIDAD 10 (año 2019) 

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 
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(1) Acceda a la web de Osakidetza tecleando en su navegador: http://www.osakidetza.euskadi.net 
 

 
 
(2) Pinche en “Profesional” −> “Recursos Humanos” 
 

 
 
(3) Pinche en “Selección y provisión” −> “Contratación temporal” −> “Listas de contratación 2011” 
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(4) Seleccione el idioma 
 

 
 
(5) Pinche en “Solicitud” 
 

 
 
(6) Indique el tipo de documento identificativo, escriba su número de identidad seguido de la letra y 
seleccione la categoría a la cual desea inscribirse. 
 

 



Osakidetza - http://lc2011.osakidetza.net/  
 

  Página 3 

 
 
(7) Teclee su contraseña. Utilice la misma que empleo para inscribirse en OPE 2008 o si no 
participó utilice la de las listas de contratación del 2008. Si no dispone de ninguna de las anteriores, 
la contraseña será la que usted cree al acceder por primera vez a la aplicación. 
 

 
 
(8) Pinche en el recuadro “Realizar solicitud” 
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(9) Complete el Paso 1 rellenado los datos personales y pinche en “Continuar” 
 

 
 
(10) Para inscribirse en la lista de vacantes (interinidades) seleccione una, dos o las tres áreas 
sanitarias. 
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(11) Para inscribirse en la lista de sustituciones seleccione al menos una Organización de Servicios. 
Puede elegir como máximo hasta 2. 
 
Por cada Organización de Servicios puede realizar 2 tipos de selección: 

a) Completa. Significa que elige todos los centros de la Organización. 
b) Parcial. Significa que elige sólo algunos de los centros de la Organización, pudiendo optar 

entre 1 y un máximo de 5. 
 
Completa: Para elegir todos los centros de una Organización seleccione únicamente la 
Organización. No ha de pasar ningún centro de “Ofertados” a “Seleccionados”. 
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Parcial: para elegir sólo alguno de los centros de una Organización seleccione la Organización y 
pase los centros deseados, hasta un máximo de 5, de “Ofertados” a “Seleccionados”. Utilice para 
ello los botones ubicados en el lateral derecho de la pantalla con el dibujo de flechas ascendentes y 
descendentes. 
 

 
 
A continuación marque la casilla de “Declaro bajo juramento o prometo” y pinche en “Confirmar” 
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Si ha seguido correctamente los pasos indicados, la solicitud habrá quedado automáticamente 
registrada en el sistema informático de Osakidetza y podrá en este mismo instante imprimir un 
comprobante de su solicitud de inscripción. 
 
 
No obstante la inscripción no supone la admisión a las listas de contratación. Para ello deberá, 
cumplir con todos los requisitos y entregar la titulación académica. 
 
 
Además ha de remitirnos el título de euskera si lo tuviera y la experiencia en otras administraciones 
diferentes a la de Osakidetza. 


