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LISTAS 2011 ABIERTAS PERMANENTEMENTE 
 
 
 
El próximo martes 12 de julio de 2011 se habilitará la aplicación informática para la inscripción en las listas de 
contratación temporal de Facultativos, Enfermería y Matronas, que están permanentemente abiertas.  
 
 
 
 
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 compulsada 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 
 


