
ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

Araba
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Auxiliar Administrativo/a del grupo profesional de 
Técnicos/as Auxiliares de Administración con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Administrativo/a del grupo profesional de 
Técnicos/as Especialistas de Administración, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de 
salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A MEDIO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Medio (puesto funcional de Técnico/a 
Medio de Administración y Gestión), dentro del Grupo Profesional de Técnicos/ as Medios con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR ADMISNITRACION Y GESTION

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Administración y Gestión) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA HIGIENE BUCODENTAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Higiene Bucodental del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ANALISTA CLÍNICO

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Analista Clínico/a (puesto funcional de Fac. Esp. 
Médico/a-Técnico/a Análisis Clínicos) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNCIO/A ESPECIALISTA ANATOMIA PATOLOGICA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Anatomía Patológica del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR ORGANIZACION

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Organización), dentro del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ARQUITECTURA TÉCNICA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Medio (puesto funcional de Técnico/a 
Medio de Administración y Gestión), dentro del Grupo Profesional de Técnicos/ as Medios con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

OFICIAL/A MANTENIMIENTO CARPINTERIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Carpintería) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA EN AUDIOPROTESIS

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Audioprótesis del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

BIOQUIMICO/A CLÍNICO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Bioquímico/a Clínico/a (puesto funcional Fac. Esp. 
Médico/a-Técnico/a Bioquímica Clínica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

BIOLOGO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de e Biólogo/a (puesto funcional de Facultativo/a 
Técnico/a Biólogo/a) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA DIETETICA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Dietética del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA DOCUMENTACION SANITARIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Documentación Sanitaria del 
grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-
Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR ECONOMISTA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior Economista (puesto funcional 
de Técnico/a Superior Económico) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA INSTALACIONES ELECTROMEDICINA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Profesional (puesto funcional 
de Técnico/a Instalaciones Electromedicina) del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Profesionales, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MATRON/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Matrón/a del grupo profesional de Diplomados/as 
Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TÉCNICO/A DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Organización), dentro del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A SUPERIOR PREVENCION, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Prevención, Ergonomía y Psicosociología) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ENFERMERO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a del grupo profesional de 
Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

AUXILIAR ENFERMERIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Auxiliar Enfermería (puestos funcionales de Auxiliar 
Enfermería, Auxiliar Enfermería Salud Mental y Monitor/a Salud Mental) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Sanitarios/as 
con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA RADIODIAGNOSTICO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Radiodiagnóstico del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA RADIOTERAPIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Radioterapia del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A MEDIO NORMALIZACION DEL EUSKERA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulados/as Medios (puesto funcional de Técnico/a 
Medio de Normalización de Euskera) del grupo profesional de Técnicos/as Medios con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR NORMALIZACION DEL EUSKERA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior de Normalización del euskera) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A DE FAMILIA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Médico/a de Familia) 
del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

AUXILIAR FARMACIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Auxiliar de Farmacia del grupo profesional de 
Técnicos/as Auxiliares Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

FARMACEUTICO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Farmacéutico/a (puesto funcional de Facultativo/a 
Técnico/a Farmacéutico/a) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

FISIOTERAPEUTA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Fisioterapeuta del grupo profesional de 
Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

CONDUCTOR/A TRANSPORTE SANITARIO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Conductor/a 
Transporte Sanitario) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA INSTALACIONES CLIMATIZACION

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Profesional (puesto funcional 
de Técnico/a Instalaciones Climatización) del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Profesionales, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Trabajador/a Social del grupo profesional de 
Técnicos/as Medios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

INGENIERO/A SUPERIOR (TECNICO/A SUPERIOR MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Ingeniero/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Mantenimiento e Instalaciones) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

INVESTIGADOR/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Investigadora/a (puesto funcional de Médico/a 
Técnico/a Unidad Investigación) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

INMUNOLOGO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Inmunólogo/a (puesto funcional Fac. Esp. Médico/a-
Técnico/a Inmunología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR INFORMATICA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Informático/a Superior (puesto funcional Técnico/a 
Superior Informática) del grupo profesional de Técnico/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA INFORMATICA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Profesional (puesto funcional 
de Técnico/a Informática) del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Profesionales, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

INGENIERO/A TENCICO/A (TECNICO/A MEDIO MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Ingeniero/a Técnico/a (puesto funcional de 
Técnico/a Medio Mantenimiento e Instalaciones) del Grupo Profesional de Técnicos/as Medios, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

INGENIERO/A TECNICO/A (TECNICO/A MEDIO DE ELECTROMEDICINA)

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Ingeniero/a Técnico/a (puesto funcional de 
Técnico/a Medio de Electromedicina) del Grupo Profesional de Técnicos/as Medios, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA INSTALACIONES ELECTRICAS

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Profesional (puesto funcional 
de Técnico/a Instalaciones Eléctricas) del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Profesionales, con destino en las organizaciones 
de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A MANTENIMIENTO INSTALACIONES

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Instalaciones) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TRADUCTOR/A-INTÉRPRETE

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Organización), dentro del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A COSTURA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a de Costura) 
del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-
Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Laboratorio del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ENFERMERO/A SALUD LABORAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a de Salud Laboral del grupo profesional 
de Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

CONDUCTOR/A VEHICULOS EMERGENCIAS

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Conductor/a 
Vehículos Emergencias) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

LETRADO7A Y TECNICO/A SUPERIOR JURIDICO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior Letrado/a (puestos funcionales 
de Letrado/a y Técnico/a Superior Jurídico/a) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

LOGOPEDA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Diplomado/a en Logopedia del grupo profesional de 
Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A MANTENIMIENTO MECANICO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Mecánico/a) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

OFICIAL/A MANTENIMIENTO ELECTRICO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Eléctrico/a) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a a 
Cirugía Oral y MaxilofaciaL) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ALERGOLOGÍA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Alergología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ANATOMÍA PATOLÓGICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Anatomía Patológica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Anestesiología y Reanimación) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ANGIOLOGÍA Y CIRUGIA VASCULAR)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Angiología y Cirugía Vascular) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA INTERNA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Interna) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A DERMATOLOGIA, MEDICINA QUIRURGICA Y VENEROLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Dermatología, Medicina Quirúrgica y Venereología)) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en 
las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A APARATO DIGESTIVO)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Aparato Digestivo) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A EMERGENCIAS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Emergencias)) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Endocrinología y Nutrición) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (EPIDEMIOLOGIA CLINICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a del grupo profesional de Facultativos/as 
Médicos/as y Técnicos/as con destino en las Unidades de Epidemiología Clínica de Osakidetza-Servicio vasco de salud 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A RADIODIAGNOSITCO)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Radiodiagnóstico) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A REUMATOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Reumatología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A HOSPITALIZACION A DOMICILIO)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Hospitalización a Domicilio) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ENFERMEDADES INFECCIOSAS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Enfermedades Infecciosas) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A PSIQUITRIA INFANTIL)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Psiquiatría Infantil) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Hematología y Hemoterapia) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CARDIOLOGÍA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cardiología, incluyendo perfil Cardiología Hemodinámica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino 
en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA CARDIOVASCULAR

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cirugía Cardiovascular) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cirugía General y Aparato Digestivo) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cirugía Ortopédica y Traumatología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA PEDIATRICA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a a 
Cirugía Pediátrica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A UGS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
UGS) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA DEL TRABAJO

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina del Trabajo) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (PEDIATRÍA DE ATENCION PRIMARIA)

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a del grupo profesional de Facultativos/as 
Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las Unidades de Pediatría de Atención Primaria de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA FISICA Y REHABILITACION)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Física y Rehabilitación) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA INTENSIVA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Intensiva) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA NUCLEAR)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Nuclear) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NEFROLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Nefrología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NUEROFISIOLOGIA CLINICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Neurofisiología Clínica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NEUROCIRUGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Neurocirugía) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NEUROLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Neurología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Obstetricia y Ginecología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A OFTAMOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Oftalmología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ONCOLOGIA RADIOTERAPICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Oncología Radioterápica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ONCOLOGIA MEDICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Oncología Médica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A URGENCIAS HOSPITALARIAS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Urgencias Hospitalarias) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A OTORRINOLARINGOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Otorrinolaringología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NEUMOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Neumología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Preventiva y Salud Pública) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A PSIQUITRIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Psiquiatría) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA TORACIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a a 
Cirugía Torácica)) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A UROLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Urología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CUIDADOS PALIATIVOS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cuidados Paliativos) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MICROBIOLOGO/A - PARASITOLOGO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Microbiólogo-Parasitólogo (puesto funcional Fac. Esp. 
Médico-Técnico Microbiología y Parasitología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ODONTOLOGO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Odontólogo (puesto funcional de Fac. Técnico 
Odontólogo) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OPTICO/A OPTOMETRISTA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Diplomado/a en Óptica y Optometría del grupo 
profesional de Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de 
salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ENFERMERO/A SALUD MENTAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a de Salud Mental del grupo profesional 
de Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

RADIOFISICO/A HOSPITALARIO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Radiofísica Hospitalaria (puesto funcional Fac. Esp. 
Médico/a-Técnico/a Radiofísica Hospitalaria) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A MANTENIMIENTO CALEFATOR/A-FONTANERO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Calefactor/a-Fontanero/a) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

FARMACEUTICO/A HOSPITALARIO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Farmacéutico/a (puesto funcional Fac. Esp. Técnico/a 
Farmacia Hospitalaria) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A MANTENIMIENTO PINTURA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Pintura) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

PSICÓLOGO/A CLÍNICO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Psicólogo/a (puesto funcional Fac. Esp. Técnico/a 
Psicólogo/a Clínico/a) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A MEDIO PREVENCION, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Medio (puesto funcional de Técnico/a 
Medio Prevención, Seguridad e Higiene) del grupo profesional de Técnicos/as Medios, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR PREVENCION, SEGURIDAD E HIGIENE

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Prevención, Seguridad e Higiene) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

COCINERO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Cocinero/a del grupo profesional de Técnicos/as 
Especialistas Profesionales, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Terapeuta Ocupacional del grupo profesional de 
Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

CELADOR/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Celador/a del grupo profesional de Subalternos/as-
Operarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

CONDUCTOR/A SERVICIOS GENERALES

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Conductor/a Servicios 
Generales) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OPERARIO/A DE SERVICIOS

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Operario/a de Servicios del grupo profesional de 
Subalternos/as-Operarios/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo en la categoría de administrativo con destino a Osatek S.A. 
por concurso de mérito

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 21/03/2023

Organismo: Osatek, S.A.

TÉCNICOS/AS Y RESPONSABLES

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo mediante convocatoria excepcional para la estabilización 
del empleo temporal de los puestos de técnico/a y responsable en la Agencia Vasca del Agua por concurso de méritos.

Informacion: Las presentes bases se encuentran disponibles en la página web de la Agencia (www.uragentzia.euskadi.eus) y en la página web de Quali

Instancias: La solicitud para tomar parte en el proceso selectivo se presentará, exclusivamente, en la página web de Qualis Consultores

Plazo: 28/03/2023

Organismo: URA - Agencia Vasca del Agua



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de médico/a especialista en radiología con 
destino en Osatek, S.A. por concurso de méritos. 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 28/03/2023

Organismo: Osatek, S.A.

OPERARIO/A DE SERVICIOS AUXILIARES

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de cinco (5) plazas de Operario/a de 
Servicios Auxiliares

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

AGENTE DE POLICÍA LOCAL

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Agente de Policía 
Local

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Trabajador/a Social

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

PORTERO/A RECEPCIONISTA

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Portero/a 
recepcionista

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

TRADUCTOR/A

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Traductor/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A DE IGUALDAD

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Técnico/a de 
Igualdad 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

TÉCNICO/A DE JUVENTUD

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Técnico/a de 
Juventud

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

BIBLIOTECARIO/A

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Bibliotecario/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MONITOR/A SOCORRISTA

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Monitor/a 
Socorrista

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

OFICIAL/A SOLDADOR

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Oficial Soldador.

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

OFICIAL/A ALBAÑIL

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Oficial Albañil

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

CONSERJE DE COLEGIO PÚBLICO

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Conserje de Colegio 
Público 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

OPERARIO/A DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de dos (2) plazas de Operario/a de 
Limpieza de Edificios

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Arquitecto/a 
Técnico/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

DELINEANTE

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Delineante

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

TÉCNICO/A DE MEDIOAMBIENTE

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Técnico/a de 
Medioambiente

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ARQUITECTO/A

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Arquitecto/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de una (1) plaza de Auxiliar 
administrativo/a 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso para la provisión de doce (12) plazas de Administrativo/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A ALBAÑIL

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso-oposición para la provisión de una (1) plaza de Oficial 
Albañil

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso-oposición para la provisión de dos (2) plazas de 
Administrativo/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Llodio

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Llodio

TÉCNICO/A MANIPULADOR/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de técnico/a manipulador/a con destino en 
Osatek, S.A. por concurso de méritos.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

COORDINADOR TÉCNICO BIOBANCO - NODOS INSTITUTOS

Observaciones: Se convocan cinco plazas de coordinador técnico Biobanco-nodos institutos, incluidas en la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal. (Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Galdakao, Barakaldo)

Informacion: En la página web de la Fundación www.bioef.org.

Instancias: Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del Portal web de la Fundación

Plazo: 28/04/2023

Organismo: Fundación Vasca de Innovación e Investigación - BIOEF

TÉCNICO DE LABORATORIO - BIOBANCO

Observaciones: Se convocan nueve plazas de Técnico de laboratorio-Biobanco, incluidas en la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal. (Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Galdakao, Barakaldo)

Informacion: En la página web de la Fundación www.bioef.org.

Instancias: Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del Portal web de la Fundación

Plazo: 28/04/2023

Organismo: Fundación Vasca de Innovación e Investigación - BIOEF

SECRETARIO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo en la categoría de secretario/a con destino en Osatek, S.A. 
por concurso de méritos

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 03/05/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ASISTENTE/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo en la categoría de asistente/a con destino en Osatek S.A., 
por concurso de méritos

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 16/05/2023

Organismo: Osatek, S.A.

OFICIAL/A DE ADMINISTRACIÓN

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de oficial de administración con destino en 
Osatek, S.A. por concurso-oposición. 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 13/06/2023

Organismo: Osatek, S.A.

TÉCNICO/A DE CALIDAD

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de técnico/a de calidad con destino en 
Osatek, S.A. por concurso-oposición. 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 20/06/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de técnico/a de normalización lingüística 
con destino en Osatek, S. A. por concurso-oposición.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 27/06/2023

Organismo: Osatek, S.A.

MÉDICO/A ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de médico/a especialista en radiología con 
destino en Osatek, S.A. por concurso-oposición.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 12/09/2023

Organismo: Osatek, S.A.

TÉCNICO/A MANIPULADOR/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo en la categoría de técnico/a manipulador/a con destino en 
Osatek, S.A. por concurso-oposición 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 26/09/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

SECRETARIO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de Secretaria/o con destino en Osatek, S.A. 
por concurso-oposición 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 10/10/2023

Organismo: Osatek, S.A.

ASISTENTE/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de asistente/a con destino en Osatek, S.A. 
por concurso-oposición. 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 31/10/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

Bizkaia
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Auxiliar Administrativo/a del grupo profesional de 
Técnicos/as Auxiliares de Administración con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Administrativo/a del grupo profesional de 
Técnicos/as Especialistas de Administración, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de 
salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A MEDIO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Medio (puesto funcional de Técnico/a 
Medio de Administración y Gestión), dentro del Grupo Profesional de Técnicos/ as Medios con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR ADMISNITRACION Y GESTION

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Administración y Gestión) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA HIGIENE BUCODENTAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Higiene Bucodental del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ANALISTA CLÍNICO

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Analista Clínico/a (puesto funcional de Fac. Esp. 
Médico/a-Técnico/a Análisis Clínicos) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNCIO/A ESPECIALISTA ANATOMIA PATOLOGICA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Anatomía Patológica del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR ORGANIZACION

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Organización), dentro del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ARQUITECTURA TÉCNICA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Medio (puesto funcional de Técnico/a 
Medio de Administración y Gestión), dentro del Grupo Profesional de Técnicos/ as Medios con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

OFICIAL/A MANTENIMIENTO CARPINTERIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Carpintería) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA EN AUDIOPROTESIS

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Audioprótesis del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

BIOQUIMICO/A CLÍNICO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Bioquímico/a Clínico/a (puesto funcional Fac. Esp. 
Médico/a-Técnico/a Bioquímica Clínica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

BIOLOGO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de e Biólogo/a (puesto funcional de Facultativo/a 
Técnico/a Biólogo/a) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA DIETETICA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Dietética del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA DOCUMENTACION SANITARIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Documentación Sanitaria del 
grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-
Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR ECONOMISTA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior Economista (puesto funcional 
de Técnico/a Superior Económico) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA INSTALACIONES ELECTROMEDICINA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Profesional (puesto funcional 
de Técnico/a Instalaciones Electromedicina) del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Profesionales, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MATRON/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Matrón/a del grupo profesional de Diplomados/as 
Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TÉCNICO/A DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Organización), dentro del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A SUPERIOR PREVENCION, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Prevención, Ergonomía y Psicosociología) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ENFERMERO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a del grupo profesional de 
Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

AUXILIAR ENFERMERIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Auxiliar Enfermería (puestos funcionales de Auxiliar 
Enfermería, Auxiliar Enfermería Salud Mental y Monitor/a Salud Mental) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Sanitarios/as 
con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA RADIODIAGNOSTICO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Radiodiagnóstico del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA RADIOTERAPIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Radioterapia del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A MEDIO NORMALIZACION DEL EUSKERA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulados/as Medios (puesto funcional de Técnico/a 
Medio de Normalización de Euskera) del grupo profesional de Técnicos/as Medios con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR NORMALIZACION DEL EUSKERA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior de Normalización del euskera) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A DE FAMILIA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Médico/a de Familia) 
del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

AUXILIAR FARMACIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Auxiliar de Farmacia del grupo profesional de 
Técnicos/as Auxiliares Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

FARMACEUTICO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Farmacéutico/a (puesto funcional de Facultativo/a 
Técnico/a Farmacéutico/a) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

FISIOTERAPEUTA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Fisioterapeuta del grupo profesional de 
Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

CONDUCTOR/A TRANSPORTE SANITARIO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Conductor/a 
Transporte Sanitario) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA INSTALACIONES CLIMATIZACION

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Profesional (puesto funcional 
de Técnico/a Instalaciones Climatización) del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Profesionales, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Trabajador/a Social del grupo profesional de 
Técnicos/as Medios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

INGENIERO/A SUPERIOR (TECNICO/A SUPERIOR MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Ingeniero/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Mantenimiento e Instalaciones) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

INVESTIGADOR/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Investigadora/a (puesto funcional de Médico/a 
Técnico/a Unidad Investigación) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

INMUNOLOGO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Inmunólogo/a (puesto funcional Fac. Esp. Médico/a-
Técnico/a Inmunología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR INFORMATICA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Informático/a Superior (puesto funcional Técnico/a 
Superior Informática) del grupo profesional de Técnico/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA INFORMATICA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Profesional (puesto funcional 
de Técnico/a Informática) del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Profesionales, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

INGENIERO/A TENCICO/A (TECNICO/A MEDIO MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Ingeniero/a Técnico/a (puesto funcional de 
Técnico/a Medio Mantenimiento e Instalaciones) del Grupo Profesional de Técnicos/as Medios, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

INGENIERO/A TECNICO/A (TECNICO/A MEDIO DE ELECTROMEDICINA)

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Ingeniero/a Técnico/a (puesto funcional de 
Técnico/a Medio de Electromedicina) del Grupo Profesional de Técnicos/as Medios, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA INSTALACIONES ELECTRICAS

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Profesional (puesto funcional 
de Técnico/a Instalaciones Eléctricas) del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Profesionales, con destino en las organizaciones 
de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A MANTENIMIENTO INSTALACIONES

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Instalaciones) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TRADUCTOR/A-INTÉRPRETE

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Organización), dentro del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A COSTURA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a de Costura) 
del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-
Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Laboratorio del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ENFERMERO/A SALUD LABORAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a de Salud Laboral del grupo profesional 
de Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

CONDUCTOR/A VEHICULOS EMERGENCIAS

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Conductor/a 
Vehículos Emergencias) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

LETRADO7A Y TECNICO/A SUPERIOR JURIDICO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior Letrado/a (puestos funcionales 
de Letrado/a y Técnico/a Superior Jurídico/a) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

LOGOPEDA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Diplomado/a en Logopedia del grupo profesional de 
Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A MANTENIMIENTO MECANICO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Mecánico/a) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

OFICIAL/A MANTENIMIENTO ELECTRICO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Eléctrico/a) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a a 
Cirugía Oral y MaxilofaciaL) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ALERGOLOGÍA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Alergología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ANATOMÍA PATOLÓGICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Anatomía Patológica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Anestesiología y Reanimación) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ANGIOLOGÍA Y CIRUGIA VASCULAR)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Angiología y Cirugía Vascular) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA INTERNA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Interna) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A DERMATOLOGIA, MEDICINA QUIRURGICA Y VENEROLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Dermatología, Medicina Quirúrgica y Venereología)) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en 
las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A APARATO DIGESTIVO)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Aparato Digestivo) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A EMERGENCIAS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Emergencias)) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Endocrinología y Nutrición) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (EPIDEMIOLOGIA CLINICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a del grupo profesional de Facultativos/as 
Médicos/as y Técnicos/as con destino en las Unidades de Epidemiología Clínica de Osakidetza-Servicio vasco de salud 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A RADIODIAGNOSITCO)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Radiodiagnóstico) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A REUMATOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Reumatología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A HOSPITALIZACION A DOMICILIO)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Hospitalización a Domicilio) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ENFERMEDADES INFECCIOSAS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Enfermedades Infecciosas) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A PSIQUITRIA INFANTIL)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Psiquiatría Infantil) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Hematología y Hemoterapia) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CARDIOLOGÍA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cardiología, incluyendo perfil Cardiología Hemodinámica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino 
en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA CARDIOVASCULAR

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cirugía Cardiovascular) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cirugía General y Aparato Digestivo) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cirugía Ortopédica y Traumatología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA PEDIATRICA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a a 
Cirugía Pediátrica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A UGS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
UGS) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA DEL TRABAJO

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina del Trabajo) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (PEDIATRÍA DE ATENCION PRIMARIA)

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a del grupo profesional de Facultativos/as 
Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las Unidades de Pediatría de Atención Primaria de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA FISICA Y REHABILITACION)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Física y Rehabilitación) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA INTENSIVA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Intensiva) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA NUCLEAR)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Nuclear) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NEFROLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Nefrología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NUEROFISIOLOGIA CLINICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Neurofisiología Clínica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NEUROCIRUGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Neurocirugía) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NEUROLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Neurología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Obstetricia y Ginecología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A OFTAMOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Oftalmología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ONCOLOGIA RADIOTERAPICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Oncología Radioterápica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ONCOLOGIA MEDICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Oncología Médica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A URGENCIAS HOSPITALARIAS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Urgencias Hospitalarias) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A OTORRINOLARINGOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Otorrinolaringología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NEUMOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Neumología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Preventiva y Salud Pública) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A PSIQUITRIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Psiquiatría) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA TORACIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a a 
Cirugía Torácica)) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A UROLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Urología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CUIDADOS PALIATIVOS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cuidados Paliativos) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MICROBIOLOGO/A - PARASITOLOGO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Microbiólogo-Parasitólogo (puesto funcional Fac. Esp. 
Médico-Técnico Microbiología y Parasitología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ODONTOLOGO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Odontólogo (puesto funcional de Fac. Técnico 
Odontólogo) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OPTICO/A OPTOMETRISTA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Diplomado/a en Óptica y Optometría del grupo 
profesional de Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de 
salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ENFERMERO/A SALUD MENTAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a de Salud Mental del grupo profesional 
de Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

RADIOFISICO/A HOSPITALARIO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Radiofísica Hospitalaria (puesto funcional Fac. Esp. 
Médico/a-Técnico/a Radiofísica Hospitalaria) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

FARMACEUTICO/A HOSPITALARIO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Farmacéutico/a (puesto funcional Fac. Esp. Técnico/a 
Farmacia Hospitalaria) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

OFICIAL/A MANTENIMIENTO CALEFATOR/A-FONTANERO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Calefactor/a-Fontanero/a) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A MANTENIMIENTO PINTURA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Pintura) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

PSICÓLOGO/A CLÍNICO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Psicólogo/a (puesto funcional Fac. Esp. Técnico/a 
Psicólogo/a Clínico/a) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A MEDIO PREVENCION, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Medio (puesto funcional de Técnico/a 
Medio Prevención, Seguridad e Higiene) del grupo profesional de Técnicos/as Medios, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR PREVENCION, SEGURIDAD E HIGIENE

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Prevención, Seguridad e Higiene) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

COCINERO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Cocinero/a del grupo profesional de Técnicos/as 
Especialistas Profesionales, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Terapeuta Ocupacional del grupo profesional de 
Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

CELADOR/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Celador/a del grupo profesional de Subalternos/as-
Operarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

CONDUCTOR/A SERVICIOS GENERALES

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Conductor/a Servicios 
Generales) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OPERARIO/A DE SERVICIOS

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Operario/a de Servicios del grupo profesional de 
Subalternos/as-Operarios/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo en la categoría de administrativo con destino a Osatek S.A. 
por concurso de mérito

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 21/03/2023

Organismo: Osatek, S.A.

POLICÍA LOCAL

Observaciones: Convocatoria para la provisión de una plaza de Policía Local del Ayuntamiento de Ondarroa mediante el sistema de concurso de méritos 
para la estabilización de empleo temporal.

Informacion: Página web: https://www.ondarroa.eus/es-ES/Paginas/default.aspx

Instancias: Registro General del Ayuntamiento de Ondarroa, calle de Kanttoipe 3, behea, 48700-Ondarroa (Bizkaia)

Plazo: 22/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Ondarroa



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TITULADO/A SUPERIOR JEFE/A DE EDAR (BUSTURIALDEA) 

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Titulado/a Superior Jefe de 

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=112

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

TITULADO/A DE GRADO COORDINADOR/A (BUSTURIALDEA)

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Titulado/a de Grado coordina

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=113

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

TÉCNICO/A ESPECIALISTA COORDINADOR/A (BUSTURIALDEA)

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Técnico/a Especialista Coord

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=114

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL ELECTROMECÁNICO/A (BUSTURIALDEA)-

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Oficial Electromecánico/a (B

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=115

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

OPERADOR/A DE LABORATORIO (BUSTURIALDEA)

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Operador/a de laboratorio (B

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=116

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

OPERADOR/A (BUSTURIALDEA)

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Operador/a (Busturialdea).

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=117

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A DE GRADO DE GESTIÓN DEL SUELO

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Técnico/a de grado de Gestió

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=118

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

OFICIAL DE SEGUNDA DE CLORADORES

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Oficial de segunda de Clorad

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=119

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

OFICIAL DE PRIMERA DE MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Oficial de primera de Manten

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=120

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL DE PRIMERA ELECTROMECÁNICO/A (EXPLOTACIÓN ABASTECIMIENTO)

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Oficial de primera Electrome

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=121

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

JEFE/A DE NEGOCIADO DE RELACIONES CON CLIENTES

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Jefe/a de Negociado de Relac

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=122

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

OFICIAL DE PRIMERA INFORMÁTICO

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Oficial de primera Informáti

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=123

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ENCARGADO/A DE ALMACÉN

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Encargado/a de almacén

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=124

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

TÉCNICO/A SUPERIOR DE LABORATORIO

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Técnico/a Superior de Labora

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=125

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

INSPECTOR/A DE SUMINISTROS - TELELECTURA

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Inspector/a de Suministros-T

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=126

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

INGENIERO/A SUPERIOR INDUSTRIAL

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Ingeniero/a Superior Industr

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=127

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Técnico/a especialista de ge

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=128

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

PEÓN/PEONA ESPECIALISTA (BUSTURIALDEA)

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Peón/Peona Especialista (Bus

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=129

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Oficial de segunda Electrome

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=130

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

OPERADOR/A DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Observaciones: Convocatoria para la provisión de plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia dentro de su Oferta de Empleo 
Público de procesos especiales y excepcionales de estabilización de empleo temporal. Puesto: Operador/a de instalaciones 

Informacion: Página web: https://www.consorciodeaguas.eus/web/OficinaEmpleo/ofertasDetalle.aspx?id=131

Instancias: Electrónica: Las instancias se presentarán preferentemente por vía telemática. Las solicitudes telemáticas deberán presentarse en el 
modelo oficial que podrá obtenerse a través de la página web https:\\ope.consorciodeaguas.eus. Presencial: Consorcio de Ag

Plazo: 23/03/2023

Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos, de dos plazas de 
Trabajador/a Social, y creación de bolsa de empleo.

Informacion: Página web: www.etxebarri.eus

Instancias: Registro General del Ayuntamiento de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas como a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Etxebarri, en la dirección www.etxebarri.eus

Plazo: 24/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Etxebarri



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ADMINISTRATIVO/A DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Observaciones: Convocatoria la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso por turno libre, de una plaza de Administrativo/a de 
instalaciones deportivas como laboral fijo

Informacion: Página web: www.ermua.es

Instancias: Registro de entrada de este Ayuntamiento

Plazo: 27/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Ermua

ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Observaciones: Convocatoria la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso por turno libre, de una plaza de Encargado de Mantenimiento 
de Instalaciones Deportivas como Laboral Fijo

Informacion: Página web: www.ermua.es

Instancias: Registro de entrada de este Ayuntamiento

Plazo: 27/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Ermua

COORDINADOR/A DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Observaciones: Convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso por turno libre, de una plaza de Coordinador de 
Instalaciones Deportivas Laboral Fijo.

Informacion: Página web: www.ermua.es

Instancias: Registro de entrada de este Ayuntamiento

Plazo: 27/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Ermua



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso por turno libre, de una plaza de trabajador/a social

Informacion: Página web: www.ermua.es

Instancias: Registro de entrada de este Ayuntamiento

Plazo: 27/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Ermua

TÉCNICO/A DE EUSKERA

Observaciones: Convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso por turno libre, de una plaza de Técnico/a de Euskera.

Informacion: Página web: www.ermua.es

Instancias: Registro de entrada de este Ayuntamiento

Plazo: 27/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Ermua

TÉCNICO/A DE INNOVACIÓN

Observaciones: Convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso por turno libre, de una plaza de Técnico/a de Innovación.

Informacion: Página web: www.ermua.es

Instancias: Registro de entrada de este Ayuntamiento

Plazo: 27/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Ermua



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A DE INMIGRACIÓN

Observaciones: Convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso por turno libre, de una plaza de Técnico/a de Inmigración.

Informacion: Página web: www.ermua.es

Instancias: Registro de entrada de este Ayuntamiento

Plazo: 27/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Ermua

TÉCNICOS/AS Y RESPONSABLES

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo mediante convocatoria excepcional para la estabilización 
del empleo temporal de los puestos de técnico/a y responsable en la Agencia Vasca del Agua por concurso de méritos.

Informacion: Las presentes bases se encuentran disponibles en la página web de la Agencia (www.uragentzia.euskadi.eus) y en la página web de Quali

Instancias: La solicitud para tomar parte en el proceso selectivo se presentará, exclusivamente, en la página web de Qualis Consultores

Plazo: 28/03/2023

Organismo: URA - Agencia Vasca del Agua

MÉDICO/A ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de médico/a especialista en radiología con 
destino en Osatek, S.A. por concurso de méritos. 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 28/03/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

PERSONAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES

Observaciones: Se convocan dieciséis (16) plazas de PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES (Grupo E de titulación) por el turno libre.

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia

PERSONAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES

Observaciones: Se convoca una (1) plaza de Personal de Servicios Múltiples (Grupo E de titulación) por el turno libre, con perfil II preceptivo

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia

PERSONAL DE SERVICIOS

Observaciones: Se convocan dos (2) plazas de Personal de Servicios (Grupo E de titulación) por el turno libre, con perfil II preceptivo

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

PEÓN/A

Observaciones: Se convoca una (1) plaza de Peón/a (Grupo E de titulación) por el turno libre, con perfil lingüístico I de carácter no preceptivo

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia

OPERARIO/A

Observaciones: Se convocan tres (3) plazas de Operarios/as (Grupo E de titulación)

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia

CELADOR/A DE OBRAS PÚBLICAS

Observaciones: Se convocan cinco (5) plazas de Celador/a de Obras Públicas (Grupo A, Subgrupo A1 de titulación) por el turno libre, con perfil lingüístico 
III, cuatro (4) de ellas de carácter preceptivo y una (1) de carácter no preceptivo.

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

CELADOR/A DE OBRAS PÚBLICAS

Observaciones: Se convocan seis (6) plazas de Celador/a de Obras Públicas (Grupo C, Subgrupo C1 de titulación) por el turno libre, con perfil lingüístico 
III con carácter preceptivo.

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia

AGENTE FORESTAL

Observaciones: Se convocan ocho (8) plazas de AGENTE FORESTAL (Grupo C, Subgrupo C1) por el turno libre con perfil lingüístico III de carácter 
preceptivo.

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia

AGENTE FORESTAL

Observaciones: Se convocan dos (2) plazas de Agente Forestal (Grupo C, Subgrupo C1 de titulación) por el turno libre, con perfil lingüístico III preceptivo

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN

Observaciones: Se convocan dieciocho (18) plazas de Técnico/a de Organización (Grupo A, Subgrupo A1 de titulación) con perfil lingüístico II.

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia

TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN

Observaciones: Se convoca una (1) plaza de Técnico/a de Organización (Grupo A, Subgrupo A1 de titulación) por el turno libre, con perfil lingüístico III 
preceptivo

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia

MÉDICO/A DE EMPRESA

Observaciones: Se convoca una (1) plaza de Médico/a de Empresa (Grupo A, Subgrupo A1 de titulación) por el turno libre, con perfil lingüístico III con 
carácter preceptivo.

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES y PUERTOS

Observaciones: Se convocan cuatro (2) plazas de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (Grupo A, Subgrupo A1 de titulación) con perfil lingüístico III 
de carácter preceptivo

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia

INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES y PUERTOS

Observaciones: Se convocan cuatro (4) plazas de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (Grupo A, Subgrupo A1 de titulación) con perfil lingüístico III 
de las cuales 2 de carácter preceptivo y 2 de carácter no preceptivo.

Informacion: En la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (4

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.ebizkaia.eus. Solicitud presencial:En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza 
(calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia (htt

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia

INGENIERO/A DE CAMINOS

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala Técnica Superior, Ingeniero/a de Caminos de la escala de Administración Especial, por el turno libre, 
mediante concurso.

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Durango alojada en la sede electrónica https://durango.convoca.online.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://durango.convoca.online. Solicitud presencial: En la oficina de registro y Servicio de 
Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Durango, SAC, sita en Barrenkalea 17, Durango.

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Durango



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ASESOR/A JURÍDICO DE URBANISMO

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala Técnica Superior, Asesor/a Jurídico de Urbanismo de la escala de Administración Especial, por el 
turno libre, mediante concurso.

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Durango alojada en la sede electrónica https://durango.convoca.online.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://durango.convoca.online. Solicitud presencial: En la oficina de registro y Servicio de 
Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Durango, SAC, sita en Barrenkalea 17, Durango.

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Durango

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala Técnica, Responsable de Recursos Humanos de la escala de Administración General, por el turno 
libre, mediante concurso.

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Durango alojada en la sede electrónica https://durango.convoca.online.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://durango.convoca.online. Solicitud presencial: En la oficina de registro y Servicio de 
Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Durango, SAC, sita en Barrenkalea 17, Durango.

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Durango

TÉCNICO/A MANIPULADOR/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de técnico/a manipulador/a con destino en 
Osatek, S.A. por concurso de méritos.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

JEFE/A DE ÁREA DE PERSONAS Y GESTIÓN ECONÓMICA

Observaciones: Se convoca procedimiento para la cobertura de una vacante fija de Jefe/a de Área de Personas y Gestión Económica de Lantik

Informacion: Página web: https://trabajaenlantik.com

Instancias: Deberán registrarse y cumplimentar la solicitud de inscripción existente en la web www.trabajaenlantik.com

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Sociedad Pública de Servicios Informáticos - Lantik

TÉCNICO/A DE CONTRATACIÓN/COMPRAS

Observaciones: Se ha aprobado el inicio del proceso de la convocatoria pública abierta a toda la ciudadanía para el siguiente puesto: Técnico/a de 
contratación y compras.

Informacion: Página web: https://trabajaenlantik.com

Instancias: Deberán registrarse y cumplimentar la solicitud de inscripción existente en la web www.trabajaenlantik.com

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Sociedad Pública de Servicios Informáticos - Lantik

TÉCNICO/A DE INFRAESTRUCTURAS

Observaciones: Se ha aprobado el inicio del proceso de la convocatoria pública abierta a toda la ciudadanía para el siguiente puesto: Técnico/a de 
infraestructuras

Informacion: Página web: https://trabajaenlantik.com

Instancias: Deberán registrarse y cumplimentar la solicitud de inscripción existente en la web www.trabajaenlantik.com

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Sociedad Pública de Servicios Informáticos - Lantik



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A DE SOLUCIONES/CLIENTE

Observaciones: Se ha aprobado el inicio del proceso de la convocatoria pública abierta a toda la ciudadanía para el siguiente puesto: Técnico/a de 
soluciones/cliente

Informacion: Página web: https://trabajaenlantik.com

Instancias: Deberán registrarse y cumplimentar la solicitud de inscripción existente en la web www.trabajaenlantik.com

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Sociedad Pública de Servicios Informáticos - Lantik

DIRECTOR/A

Observaciones: Se convoca 1 plaza de Director/a, de la subescala Técnica de la Escala de Administración Especial, por el turno libre: Director/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Bermeo

Instancias: Las solicitudes junto con la documentación requerida se presentará electrónicamente en la sede electrónica municipal: 
https://www.tramiteakonline.bermeokoudala.eus/vd/

Plazo: 05/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Bermeo

TÉCNCIO/A SUPERIOR

Observaciones: Se convoca 1 plaza de Técnico/a Superior, de la subescala Técnica de la Escala de Administración Especial, por el turno libre: Técnico/a 
superior

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Bermeo

Instancias: Las solicitudes junto con la documentación requerida se presentará electrónicamente en la sede electrónica municipal: 
https://www.tramiteakonline.bermeokoudala.eus/vd/

Plazo: 05/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Bermeo



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNCIO/A SUPERIOR

Observaciones: Se convoca 1 plaza de Técnico/a superior de la subescala Técnica de la Escala de Administración General, por el turno libre: Técnico/a 
superior

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Bermeo

Instancias: Las solicitudes junto con la documentación requerida se presentará electrónicamente en la sede electrónica municipal: 
https://www.tramiteakonline.bermeokoudala.eus/vd/

Plazo: 05/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Bermeo

TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN (EMPLEO-RRHH)

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala técnica de la Escala de Administración especial, por el turno libre: Técnico/a de organización (Empleo-
R.R.H.H.)

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Zalla

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: En la página web sac.zalla.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención 
ciudadana del Ayuntamiento, sita en la c/ Kosme Bibanko nº2 de Zalla

Plazo: 06/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Zalla

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Observaciones: Se convocan 1 plaza de la subescala técnica de la Escala de Administración General, por el turno libre: Técnico/a de Administración 
General (T.A.G.)

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Zalla

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: En la página web sac.zalla.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención 
ciudadana del Ayuntamiento, sita en la c/ Kosme Bibanko nº2 de Zalla

Plazo: 06/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Zalla



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

INFORMÁTICO/A

Observaciones: Se convocan 1 plaza de la subescala servicios especiales de la Escala de Administración especial, por el turno libre: Informático/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Zalla

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: En la página web sac.zalla.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención 
ciudadana del Ayuntamiento, sita en la c/ Kosme Bibanko nº2 de Zalla

Plazo: 06/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Zalla

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Observaciones: Convocatoria la cobertura, mediante concurso-oposición libre, de dos (2) plazas de Técnico de Administración General de la plantilla de 
funcionarios/as del Ayuntamiento de Durango

Informacion: En el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento de Durango

Instancias: Se presentarán preferentemente a través del Portal de Empleo Público del Ayuntamiento de Durango, https:// durango.convoca.online

Plazo: 07/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Durango

ARQUITECTO/A

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala Técnica de la Escala de Administración Especial, por el turno libre: Arquitecto/a.

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Bermeo

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.tramiteakonline.bermeokoudala.eus/vd/

Plazo: 10/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Bermeo



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Observaciones: Se convoca 1 plaza de Auxiliar de Biblioteca de la subescala auxiliar de la Escala de Administración especial, por el turno libre.

Informacion: En el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento de Gorliz https://www.gorliz.eus/es-ES/Paginas/default.as

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.gorliz.eus/esES/Tramites/Paginas/procedimientodetalle.aspx?idt=21a4158e-3f9c-
e211-b7bf00237d32158c. Solicitud presencial en la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Eleiz 

Plazo: 10/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Gorliz

COORDINADOR TÉCNICO BIOBANCO - NODOS INSTITUTOS

Observaciones: Se convocan cinco plazas de coordinador técnico Biobanco-nodos institutos, incluidas en la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal. (Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Galdakao, Barakaldo)

Informacion: En la página web de la Fundación www.bioef.org.

Instancias: Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del Portal web de la Fundación

Plazo: 28/04/2023

Organismo: Fundación Vasca de Innovación e Investigación - BIOEF

TÉCNICO DE LABORATORIO - BIOBANCO

Observaciones: Se convocan nueve plazas de Técnico de laboratorio-Biobanco, incluidas en la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal. (Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Galdakao, Barakaldo)

Informacion: En la página web de la Fundación www.bioef.org.

Instancias: Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del Portal web de la Fundación

Plazo: 28/04/2023

Organismo: Fundación Vasca de Innovación e Investigación - BIOEF



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

SECRETARIO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo en la categoría de secretario/a con destino en Osatek, S.A. 
por concurso de méritos

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 03/05/2023

Organismo: Osatek, S.A.

TÉCNICO SUPERIOR EN ECONOMÍA DE LA SALUD EN EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS 

Observaciones: Se convoca una plaza de Técnico superior en economía de la salud en evaluación de tecnologías sanitarias, incluida en la oferta de 
empleo público para la estabilización de empleo temporal

Informacion: En la página web de la Fundación www.bioef.org.

Instancias: Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del Portal web de la Fundación

Plazo: 12/05/2023

Organismo: Fundación Vasca de Innovación e Investigación - BIOEF

TÉCNICO SUPERIOR EN IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

Observaciones: Se convoca una plaza de Técnico superior en identificación y gestión de la información en evaluación de tecnologías sanitarias, incluida 
en la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal

Informacion: En la página web de la Fundación www.bioef.org.

Instancias: Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del Portal web de la Fundación

Plazo: 12/05/2023

Organismo: Fundación Vasca de Innovación e Investigación - BIOEF



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO SUPERIOR DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

Observaciones: Se convocan tres plazas de Técnico superior de evaluación de tecnologías sanitarias, incluidas en la oferta de empleo público para la 
estabilización de empleo temporal

Informacion: En la página web de la Fundación www.bioef.org.

Instancias: Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del Portal web de la Fundación

Plazo: 15/05/2023

Organismo: Fundación Vasca de Innovación e Investigación - BIOEF

ASISTENTE/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo en la categoría de asistente/a con destino en Osatek S.A., 
por concurso de méritos

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 16/05/2023

Organismo: Osatek, S.A.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Observaciones: Se convocan dos plazas de auxiliar administrativo, incluidas en la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal

Informacion: En la página web de la Fundación www.bioef.org.

Instancias: Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del Portal web de la Fundación

Plazo: 26/05/2023

Organismo: Fundación Vasca de Innovación e Investigación - BIOEF



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A DE ADMINISTRACIÓN

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de oficial de administración con destino en 
Osatek, S.A. por concurso-oposición. 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 13/06/2023

Organismo: Osatek, S.A.

TÉCNICO/A DE CALIDAD

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de técnico/a de calidad con destino en 
Osatek, S.A. por concurso-oposición. 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 20/06/2023

Organismo: Osatek, S.A.

TÉCNICO SUPERIOR EN ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA

Observaciones: Se convoca una plaza de Técnico superior en atención socio-sanitaria, incluida en la oferta de empleo público para la estabilización de 
empleo temporal

Informacion: En la página web de la Fundación www.bioef.org.

Instancias: Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del Portal web de la Fundación

Plazo: 23/06/2023

Organismo: Fundación Vasca de Innovación e Investigación - BIOEF



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO SUPERIOR EN ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA

Observaciones: Se convoca una plaza de Técnico superior en atención socio-sanitaria, incluida en la oferta de empleo público para la estabilización de 
empleo temporal

Informacion: En la página web de la Fundación www.bioef.org.

Instancias: Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del Portal web de la Fundación

Plazo: 23/06/2023

Organismo: Fundación Vasca de Innovación e Investigación - BIOEF

ADMINISTRATIVO

Observaciones: Se convoca una plaza de administrativo, incluida en la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal

Informacion: En la página web de la Fundación www.bioef.org.

Instancias: Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del Portal web de la Fundación

Plazo: 26/06/2023

Organismo: Fundación Vasca de Innovación e Investigación - BIOEF

TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de técnico/a de normalización lingüística 
con destino en Osatek, S. A. por concurso-oposición.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 27/06/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de médico/a especialista en radiología con 
destino en Osatek, S.A. por concurso-oposición.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 12/09/2023

Organismo: Osatek, S.A.

TÉCNICO/A MANIPULADOR/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo en la categoría de técnico/a manipulador/a con destino en 
Osatek, S.A. por concurso-oposición 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 26/09/2023

Organismo: Osatek, S.A.

SECRETARIO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de Secretaria/o con destino en Osatek, S.A. 
por concurso-oposición 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 10/10/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ASISTENTE/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de asistente/a con destino en Osatek, S.A. 
por concurso-oposición. 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 31/10/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

Gipuzkoa
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Auxiliar Administrativo/a del grupo profesional de 
Técnicos/as Auxiliares de Administración con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Administrativo/a del grupo profesional de 
Técnicos/as Especialistas de Administración, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de 
salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A MEDIO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Medio (puesto funcional de Técnico/a 
Medio de Administración y Gestión), dentro del Grupo Profesional de Técnicos/ as Medios con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR ADMISNITRACION Y GESTION

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Administración y Gestión) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA HIGIENE BUCODENTAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Higiene Bucodental del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ANALISTA CLÍNICO

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Analista Clínico/a (puesto funcional de Fac. Esp. 
Médico/a-Técnico/a Análisis Clínicos) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNCIO/A ESPECIALISTA ANATOMIA PATOLOGICA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Anatomía Patológica del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR ORGANIZACION

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Organización), dentro del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ARQUITECTURA TÉCNICA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Medio (puesto funcional de Técnico/a 
Medio de Administración y Gestión), dentro del Grupo Profesional de Técnicos/ as Medios con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

OFICIAL/A MANTENIMIENTO CARPINTERIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Carpintería) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA EN AUDIOPROTESIS

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Audioprótesis del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

BIOQUIMICO/A CLÍNICO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Bioquímico/a Clínico/a (puesto funcional Fac. Esp. 
Médico/a-Técnico/a Bioquímica Clínica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

BIOLOGO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de e Biólogo/a (puesto funcional de Facultativo/a 
Técnico/a Biólogo/a) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA DIETETICA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Dietética del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA DOCUMENTACION SANITARIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Documentación Sanitaria del 
grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-
Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR ECONOMISTA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior Economista (puesto funcional 
de Técnico/a Superior Económico) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA INSTALACIONES ELECTROMEDICINA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Profesional (puesto funcional 
de Técnico/a Instalaciones Electromedicina) del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Profesionales, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MATRON/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Matrón/a del grupo profesional de Diplomados/as 
Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TÉCNICO/A DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Organización), dentro del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A SUPERIOR PREVENCION, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Prevención, Ergonomía y Psicosociología) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ENFERMERO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a del grupo profesional de 
Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

AUXILIAR ENFERMERIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Auxiliar Enfermería (puestos funcionales de Auxiliar 
Enfermería, Auxiliar Enfermería Salud Mental y Monitor/a Salud Mental) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Sanitarios/as 
con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA RADIODIAGNOSTICO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Radiodiagnóstico del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA RADIOTERAPIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Radioterapia del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A MEDIO NORMALIZACION DEL EUSKERA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulados/as Medios (puesto funcional de Técnico/a 
Medio de Normalización de Euskera) del grupo profesional de Técnicos/as Medios con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR NORMALIZACION DEL EUSKERA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior de Normalización del euskera) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A DE FAMILIA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Médico/a de Familia) 
del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

AUXILIAR FARMACIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Auxiliar de Farmacia del grupo profesional de 
Técnicos/as Auxiliares Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

FARMACEUTICO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Farmacéutico/a (puesto funcional de Facultativo/a 
Técnico/a Farmacéutico/a) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

FISIOTERAPEUTA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Fisioterapeuta del grupo profesional de 
Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

CONDUCTOR/A TRANSPORTE SANITARIO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Conductor/a 
Transporte Sanitario) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA INSTALACIONES CLIMATIZACION

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Profesional (puesto funcional 
de Técnico/a Instalaciones Climatización) del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Profesionales, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Trabajador/a Social del grupo profesional de 
Técnicos/as Medios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

INGENIERO/A SUPERIOR (TECNICO/A SUPERIOR MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Ingeniero/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Mantenimiento e Instalaciones) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

INVESTIGADOR/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Investigadora/a (puesto funcional de Médico/a 
Técnico/a Unidad Investigación) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

INMUNOLOGO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Inmunólogo/a (puesto funcional Fac. Esp. Médico/a-
Técnico/a Inmunología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR INFORMATICA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Informático/a Superior (puesto funcional Técnico/a 
Superior Informática) del grupo profesional de Técnico/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A ESPECIALISTA INFORMATICA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Profesional (puesto funcional 
de Técnico/a Informática) del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Profesionales, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

INGENIERO/A TENCICO/A (TECNICO/A MEDIO MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Ingeniero/a Técnico/a (puesto funcional de 
Técnico/a Medio Mantenimiento e Instalaciones) del Grupo Profesional de Técnicos/as Medios, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

INGENIERO/A TECNICO/A (TECNICO/A MEDIO DE ELECTROMEDICINA)

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Ingeniero/a Técnico/a (puesto funcional de 
Técnico/a Medio de Electromedicina) del Grupo Profesional de Técnicos/as Medios, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA INSTALACIONES ELECTRICAS

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Profesional (puesto funcional 
de Técnico/a Instalaciones Eléctricas) del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Profesionales, con destino en las organizaciones 
de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A MANTENIMIENTO INSTALACIONES

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Instalaciones) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TRADUCTOR/A-INTÉRPRETE

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Superior Organización), dentro del grupo profesional de Técnicos/as Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A COSTURA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a de Costura) 
del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-
Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista Laboratorio del grupo 
profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ENFERMERO/A SALUD LABORAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a de Salud Laboral del grupo profesional 
de Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

CONDUCTOR/A VEHICULOS EMERGENCIAS

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Conductor/a 
Vehículos Emergencias) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

LETRADO7A Y TECNICO/A SUPERIOR JURIDICO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior Letrado/a (puestos funcionales 
de Letrado/a y Técnico/a Superior Jurídico/a) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

LOGOPEDA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Diplomado/a en Logopedia del grupo profesional de 
Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A MANTENIMIENTO MECANICO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Mecánico/a) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

OFICIAL/A MANTENIMIENTO ELECTRICO

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Eléctrico/a) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a a 
Cirugía Oral y MaxilofaciaL) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ALERGOLOGÍA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Alergología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ANATOMÍA PATOLÓGICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Anatomía Patológica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Anestesiología y Reanimación) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ANGIOLOGÍA Y CIRUGIA VASCULAR)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Angiología y Cirugía Vascular) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA INTERNA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Interna) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A DERMATOLOGIA, MEDICINA QUIRURGICA Y VENEROLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Dermatología, Medicina Quirúrgica y Venereología)) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en 
las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A APARATO DIGESTIVO)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Aparato Digestivo) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A EMERGENCIAS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Emergencias)) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Endocrinología y Nutrición) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (EPIDEMIOLOGIA CLINICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a del grupo profesional de Facultativos/as 
Médicos/as y Técnicos/as con destino en las Unidades de Epidemiología Clínica de Osakidetza-Servicio vasco de salud 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A RADIODIAGNOSITCO)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Radiodiagnóstico) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A REUMATOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Reumatología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A HOSPITALIZACION A DOMICILIO)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Hospitalización a Domicilio) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ENFERMEDADES INFECCIOSAS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Enfermedades Infecciosas) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A PSIQUITRIA INFANTIL)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Psiquiatría Infantil) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Hematología y Hemoterapia) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CARDIOLOGÍA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cardiología, incluyendo perfil Cardiología Hemodinámica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino 
en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA CARDIOVASCULAR

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cirugía Cardiovascular) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cirugía General y Aparato Digestivo) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cirugía Ortopédica y Traumatología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA PEDIATRICA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a a 
Cirugía Pediátrica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A UGS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
UGS) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA DEL TRABAJO

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina del Trabajo) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (PEDIATRÍA DE ATENCION PRIMARIA)

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a del grupo profesional de Facultativos/as 
Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las Unidades de Pediatría de Atención Primaria de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA FISICA Y REHABILITACION)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Física y Rehabilitación) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA INTENSIVA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Intensiva) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA NUCLEAR)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Nuclear) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NEFROLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Nefrología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NUEROFISIOLOGIA CLINICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Neurofisiología Clínica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NEUROCIRUGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Neurocirugía) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NEUROLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Neurología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Obstetricia y Ginecología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A OFTAMOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Oftalmología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ONCOLOGIA RADIOTERAPICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Oncología Radioterápica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A ONCOLOGIA MEDICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Oncología Médica) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A URGENCIAS HOSPITALARIAS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Urgencias Hospitalarias) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de 
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A OTORRINOLARINGOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Otorrinolaringología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A NEUMOLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Neumología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Medicina Preventiva y Salud Pública) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A PSIQUITRIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Psiquiatría) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CIRUGIA TORACIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a a 
Cirugía Torácica)) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A UROLOGIA)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Urología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

MÉDICO/A (FAC. ESP. MÉDICO/A CUIDADOS PALIATIVOS)

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Médico/a (puesto funcional de Fac. Esp. Médico/a 
Cuidados Paliativos) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

MICROBIOLOGO/A - PARASITOLOGO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Microbiólogo-Parasitólogo (puesto funcional Fac. Esp. 
Médico-Técnico Microbiología y Parasitología) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ODONTOLOGO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Odontólogo (puesto funcional de Fac. Técnico 
Odontólogo) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios 
de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OPTICO/A OPTOMETRISTA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Diplomado/a en Óptica y Optometría del grupo 
profesional de Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de 
salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

ENFERMERO/A SALUD MENTAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a de Salud Mental del grupo profesional 
de Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

RADIOFISICO/A HOSPITALARIO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Radiofísica Hospitalaria (puesto funcional Fac. Esp. 
Médico/a-Técnico/a Radiofísica Hospitalaria) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A MANTENIMIENTO CALEFATOR/A-FONTANERO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Calefactor/a-Fontanero/a) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las 
organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

FARMACEUTICO/A HOSPITALARIO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Farmacéutico/a (puesto funcional Fac. Esp. Técnico/a 
Farmacia Hospitalaria) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A MANTENIMIENTO PINTURA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Oficial/a 
Mantenimiento Pintura) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

PSICÓLOGO/A CLÍNICO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Psicólogo/a (puesto funcional Fac. Esp. Técnico/a 
Psicólogo/a Clínico/a) del grupo profesional de Facultativos/as Médicos/as y Técnicos/as, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A MEDIO PREVENCION, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Medio (puesto funcional de Técnico/a 
Medio Prevención, Seguridad e Higiene) del grupo profesional de Técnicos/as Medios, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

TECNICO/A SUPERIOR PREVENCION, SEGURIDAD E HIGIENE

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Titulado/a Superior (puesto funcional de Técnico/a 
Prevención, Seguridad e Higiene) del grupo profesional de Técnicos/as Superiores, con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

COCINERO/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Cocinero/a del grupo profesional de Técnicos/as 
Especialistas Profesionales, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Terapeuta Ocupacional del grupo profesional de 
Diplomados/as Sanitarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

CELADOR/A

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Celador/a del grupo profesional de Subalternos/as-
Operarios/as, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

CONDUCTOR/A SERVICIOS GENERALES

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Oficial/a (puesto funcional de Conductor/a Servicios 
Generales) del grupo profesional de Técnicos/as Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OPERARIO/A DE SERVICIOS

Observaciones: Procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Operario/a de Servicios del grupo profesional de 
Subalternos/as-Operarios/as con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/profesionales/-/oferta-publica-de-empleo-ope-2020-21-22-estabilizacion/

Instancias: Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud a través de Internet, mediante la 
cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de salud

EDUCADORES/AS PARA EL SERVICIO UDAZAINTZA

Observaciones: Convocatoria para la contratación laboral-temporal a través del sistema de concurso de educadores/as para el servicio de Udazaintza 
que organizará el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Zumaia.

Informacion: Web:https://zumaia.eus/es/anuncios/ofertas-de-empleo

Instancias: Electrónica: Mediante registro electrónico en la sede electrónica del Ayuntamiento de Zumaia: www.zumaia.eus. Presencial: En el 
Registro Municipal de Zumaia (Foruen plaza 1, 20750, Zumaia). Horario: 8:00-14:30.

Plazo: 20/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Zumaia

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo en la categoría de administrativo con destino a Osatek S.A. 
por concurso de mérito

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 21/03/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ARQUITECTO/A

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala técnicos de nivel superior (A1), de la escala de administración especial, por el turno libre: 
Arquitecto/a.

Informacion: Página web: https://www.arrasate.eus/es

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencia: en la oficina de atención ciudadana del 
ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisu-maistrak, 8

Plazo: 21/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Se convoca una plaza de condición de funcionario de la subescala auxiliar administrativo de la Escala Administración general, por el 
turno libre

Informacion: Página web: http://www.orendain.eus/es/

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Página web del ayuntamiento , servicios telemáticos. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento

Plazo: 22/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Orendain

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Se convoca una plaza de condición de funcionario de la subescala trabajador social de la Escala Administración general, por el turno libre

Informacion: Página web: http://www.orendain.eus/es/

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Página web del ayuntamiento , servicios telemáticos. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento

Plazo: 22/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Orendain



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OPERARIO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES

Observaciones: Se convoca una plaza de condición de funcionario de la subescala operario de servicios multiples de la Escala Administración general, 
por el turno libre

Informacion: Página web: http://www.orendain.eus/es/

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Página web del ayuntamiento , servicios telemáticos. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento

Plazo: 22/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Orendain

TÉCNICOS/AS Y RESPONSABLES

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo mediante convocatoria excepcional para la estabilización 
del empleo temporal de los puestos de técnico/a y responsable en la Agencia Vasca del Agua por concurso de méritos.

Informacion: Las presentes bases se encuentran disponibles en la página web de la Agencia (www.uragentzia.euskadi.eus) y en la página web de Quali

Instancias: La solicitud para tomar parte en el proceso selectivo se presentará, exclusivamente, en la página web de Qualis Consultores

Plazo: 28/03/2023

Organismo: URA - Agencia Vasca del Agua

MÉDICO/A ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de médico/a especialista en radiología con 
destino en Osatek, S.A. por concurso de méritos. 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 28/03/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OPERARIO/A LIMPIEZA DE EDIFICIOS

Observaciones: Convocatoria para la selección mediante concurso-oposición libre de una plaza de operario/a de limpieza de edificios del ayuntamiento 
de Zestoa. 

Informacion: Oficinas generales del Ayuntamiento de Zestoa, así como en su página web (www.zestoa.eus)

Instancias: Oficinas generales del Ayuntamiento de Zestoa o en el registro electrónico del Ayuntamiento de Zestoa (www.zestoa.eus).

Plazo: 28/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Zestoa

TRABAJADOR/A DE COMETIDOS MÚLTIPLES

Observaciones: Convocatoria para la selección mediante concurso-oposición libre de una plaza de Trabajador de Cometidos Múltiples del Ayuntamiento 
de Zestoa

Informacion: Oficinas generales del Ayuntamiento de Zestoa, así como en su página web (www.zestoa.eus)

Instancias: Oficinas generales del Ayuntamiento de Zestoa o en el registro electrónico del Ayuntamiento de Zestoa (www.zestoa.eus).

Plazo: 28/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Zestoa

DINAMIZADOR/A DE JUVENTUD

Observaciones: Convocatoria para la selección mediante sistema de concurso de una plaza de Dinamizador/a de Juventud del Ayuntamiento de Zestoa. 

Informacion: Oficinas generales del Ayuntamiento de Zestoa, así como en su página web (www.zestoa.eus)

Instancias: Oficinas generales del Ayuntamiento de Zestoa o en el registro electrónico del Ayuntamiento de Zestoa (www.zestoa.eus).

Plazo: 28/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Zestoa



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ENCARGADO/A DE BRIGADA

Observaciones: Convocatoria para la selección mediante sistema de concurso de una plaza de Encargado de Brigada del Ayuntamiento de Zestoa. 

Informacion: Oficinas generales del Ayuntamiento de Zestoa, así como en su página web (www.zestoa.eus)

Instancias: Oficinas generales del Ayuntamiento de Zestoa o en el registro electrónico del Ayuntamiento de Zestoa (www.zestoa.eus).

Plazo: 28/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Zestoa

CONSERJE/A

Observaciones: Convocatoria para la selección mediante sistema de concurso oposición de una plaza de conserje de centro educativo del ayuntamiento 
de Zestoa. 

Informacion: Oficinas generales del Ayuntamiento de Zestoa, así como en su página web (www.zestoa.eus)

Instancias: Oficinas generales del Ayuntamiento de Zestoa o en el registro electrónico del Ayuntamiento de Zestoa (www.zestoa.eus).

Plazo: 28/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Zestoa

PEÓN/A DE OBRAS

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase personal de Oficios/Peón de la escala de Administración Especial, por 
el turno libre: Peón/A de obras.

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

AGENTE POLICÍA LOCAL

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local de la escala de Administración Especial, por el turno 
libre: Agente Policía Local.

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

ADMINSITRATIVO/A DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de administrativo/a, de la escala de Administración General, por el turno libre: Administrativo-a de 
Organización y Personal.

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

PEÓN/A DE OBRAS

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase personal de Oficios/ Peón de obras de la Escala de Administración 
Especial, por el turno libre: Peón/A de obras

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

AUXILIAR POLIVALENTE DE CULTURA

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala auxiliar de la Escala de Administración General, por el turno libre: Auxiliar polivalente de Cultura

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

CONSERJE DE MANTENIMIENTO

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase personal de Oficios/Conserje mantenimiento de la Escala de 
Administración Especial, por el turno libre: Conserje de mantenimiento

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

ENCARGADO/A EDIFICIOS MUNICIPALES

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios/Encargado-a, de la Escala de Administración 
Especial, por el turno libre: Encargado/a de Edificios Municipales.

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A DE OBRAS-COMETIDOS MÚLTIPLES

Observaciones: Se convocan dos plazas de la subescala de Servicios Especiales, Clase de Personal de Oficios /Oficial-a, de la escala de Administración 
Especial: Oficial/a de obras-cometidos múltiples.

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

CONSERJE DEL POLIDEPORTIVO

Observaciones: Se convoca dos plazas de la subescala de subalterno de la escala de Administración General por el turno libre: Conserje del Polideportivo

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

OFICIAL/A DE LUZ Y AGUA

Observaciones: Se convocan tres plazas de la subescala de Servicios Especiales, Clase de Personal de Oficios de Oficial-a de la Escala de Administración 
Especial: Oficial-a de Luz y Agua.

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

PROFESOR/A DE TALLER DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICO

Observaciones: Se convocan dos plazas de la subescala Servicios Especiales clase Cometidos Especiales de profesor-a de taller de formación profesional 
básica de la escala de Administración especial: / Profesor-a de Taller de Formación Profesional Básico.

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

AGENTE POLICÍA MUNICIPAL

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de servicios especiales de la clase de Policía Local, de la escala de Administración especial, por el 
turno libre: Agente Policía Municipal

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

MONITOR/A DEPORTIVO7A

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala Técnico/a, de la clase Auxiliar, de la escala de Administración Especial, por el turno libre: Monitor/a 
deportivo/a

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A AUXILIAR INFORMÁTICO/A

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala Técnico/a, de la clase Auxiliar, de la escala de Administración Especial, por el turno libre: Técnica/o 
auxiliar informática/o

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

ADMINISTRATIVO/A DE SECRETARIA (SAC)

Observaciones: Se convocan dos plazas de la subescala de Administrativo-a, de la escala de Administración General, por el turno libre: Administrativo-a 
de secretaría (SAC) 

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

ADMINISTRATIVO/A DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de administrativo-a, de la escala de Administración General, por el turno libre: Administrativa-o de 
la gestión de residuos

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ADMINISTRATIVO/A DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de administrativo-a, de la escala de Administración General, por el turno libre: Administrativo-a de 
Economía y Hacienda.

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

ADMINISTRATIVO/A NORMALIZADOR/A DE SECRETARÍA

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de administrativo-a, de la escala de Administración General, por el turno libre: Administrativo-a 
normalizador-a de secretaria.

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

AGENTE DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

Observaciones: Se convoca una plazas de la subescala Técnico/a de Gestión de la escala de Administración General, por el turno libre: Agente de 
desarrollo local y empleo.

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

DIRECTOR/A Y PROFESOR/A DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y COMUNICACIÓN

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala servicios especiales, clase cometidos especiales Director/a y profesor-a de formación profesional 
básico y comunicación, de la escala de Administración Especial, por el turno libre.

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

PROFESOR/A DEL ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICO

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala servicios especiales, clase cometidos especiales profesor-a del área científico-tecnológica de 
formación profesional básico, de la escala de Administración Especial, por el turno libre.

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

PROFESOR/A MUSIKA ESKOLA - TXALAPARTA

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase Musika Eskola-Cometidos especiales de la escala de Administración 
Especial, por el turno libre: Profesor/a Musika Eskola-txalaparta

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

PROFESOR/A MUSIKA ESKOLA - TXISTU, DULTZAINA Y BANDA

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase Musika Eskola-Cometidos especiales de la escala de Administración 
Especial, por el turno libre: Profesor/a Musika Eskola-txistu, dultzaina y banda

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

PROFESOR/A MUSIKA ESKOLA - TROMPETA

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase Musika Eskola-Cometidos especiales de la escala de Administración 
Especial, por el turno libre: Profesor/a Musika Eskola-trompeta

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

PROFESOR/A MUSIKA ESKOLA - PERCUSIÓN

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase Musika Eskola-Cometidos especiales de la escala de Administración 
Especial, por el turno libre: Profesor/a Musika Eskola-percusión

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

PROFESOR/A MUSIKA ESKOLA - LENGUAJE MUSICAL

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase Musika Eskola-Cometidos especiales de la escala de Administración 
Especial, por el turno libre: Profesor/a Musika Eskola-lenguaje musical

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

PROFESOR/A MUSIKA ESKOLA - CLARINETE

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase Musika Eskola-Cometidos especiales de la escala de Administración 
Especial, por el turno libre: Profesor/a Musika Eskola-clarinete

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

PROFESOR/A MUSIKA ESKOLA - INICIACIÓN Y LENGUAJE MUSICAL-CORO

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase Musika Eskola-Cometidos especiales de la escala de Administración 
Especial, por el turno libre: Profesor/a Musika Eskola-Iniciación y lenguaje musical-coro 

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

PROFESOR/A MUSIKA ESKOLA - GUITARRA

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase Musika Eskola-Cometidos especiales de la escala de Administración 
Especial, por el turno libre: Profesor/a Musika Eskola-Guitarra

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

PROFESOR/A MUSIKA ESKOLA - VIOLÍN

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase Musika Eskola-Cometidos especiales de la escala de Administración 
Especial, por el turno libre: Profesor/a Musika Eskola-violín

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

PROFESOR/A MUSIKA ESKOLA - ALBOKA

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase Musika Eskola-Cometidos especiales de la escala de Administración 
Especial, por el turno libre: Profesor/a Musika Eskola-alboka

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

PROFESOR/A MUSIKA ESKOLA - VIOLONCHELO

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala de Servicios Especiales, clase Musika Eskola-Cometidos especiales de la escala de Administración 
Especial, por el turno libre: Profesor/a Musika Eskola-violonchelo

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala Técnico/a de Gestion de la escala de Administración General, por el turno libre: Responsable del 
Departamento de Cultura

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

TÉCNICO/A DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Observaciones: Se convoca una plazas de la clase Medio de la subescala de Técnico-a, de la escala de Administración Especial, por el turno libre: 
Técnico/a de Infancia, Adolescencia y Juventud

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala técnica, clase técnicos/as medios/as (Trabajador/a Social) de la Escala de Administración Especial, 
por el turno de acceso libre.

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

PROFESOR/A DEL EUSKALTEGI MUNICIPAL

Observaciones: Se convocan dos plazas de la subescala de Servicios Especiales, clase Udal Euskaltegia-Cometidos especiales, de la escala de 
Administración Especial: Profesor/a del Euskaltegi Municipal

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

TÉCNICO/A DE IGUALDAD

Observaciones: Se convoca una plaza de la clase Medio de la subescala de Técnico/a, de la escala de Administración Especial, por el turno libre: 
Técnico/a de Igualdad

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala Técnica de la escala Administración General, por el turno libre: Responsable del Departamento de 
Organización y Personal

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

ASESOR/A JURÍDICO/A (CONTRATACIÓN)

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala Técnica de la escala Administración General, por el turno libre: Asesor/a jurídico/a (contratación)

Informacion: En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Hernani y la página web del Ayuntamiento de Hernani.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.hernani.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Hernani (Hhz), sita en Gudarien plaza 1, 20120 Hernani.

Plazo: 31/03/2023

Organismo: Ayuntamiento de Hernani

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Se convocan 1 plaza de la subescala Técnica/o de Administración Especial (medio) de la Escala de Administración Especial, por el turno 
libre: Trabajador/a social

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

COORDINADOR/A Y PROFESOR/A DE ORIENTACIÓN Y PRESTACIÓN LABORAL

Observaciones: Se convoca 1 plaza de laboral asimilado a la subescala administración especial de la Escala de servicios especiales (técnico/a medio), por 
el turno libre: Coordinadora/or y profesor/a de orientación y prestación laboral 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil

PROFESOR/A DE EDUCACIÓN BÁSICA (2º CURSO)

Observaciones: Se convoca 1 plaza de laboral asimilado a la subescala administración especial de la Escala de servicios especiales (técnico/a medio), por 
el turno libre: Profesor/a de educación básica (2º curso).

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

PROFESOR/A DE EDUCACIÓN BÁSICA (1ER CURSO)

Observaciones: Se convoca 1 plaza de laboral asimilado a la subescala administración especial de la Escala de servicios especiales (técnico/a medio), por 
el turno libre: Profesor/a de educación básica (1er curso)

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil

PROFESOR/A DE COCINA

Observaciones: Se convocan 2 plazas de laboral asimilado a la subescala administración especial de la Escala de servicios especiales, por el turno libre: 
Profesor/a de cocina

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

PROFESOR/A DE PELUQUERÍA

Observaciones: Se convocan 2 plazas de laboral asimilado a la subescala administración especial de la Escala de servicios especiales, por el turno libre: 
Profesor/a de peluquería 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil

POLICÍA MUNICIPAL

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala administración especial de la Escala de servicios especiales, policía municipal, por el turno libre: 
Policía municipal

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN POLIDEPORTIVO

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala administración especial de la Escala de servicios especiales, personal de oficios, por el turno libre: 
Encargada/o de mantenimiento Instalación Polideportivo

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil

OPERARIO/A

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala administración especial de la Escala de servicios especiales, personal de oficios, por el turno libre: 
Operario/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OPERARIO/

Observaciones: Se convocan 6 plazas de la subescala administración especial de la Escala de servicios especiales, personal de oficios, 5 por el turno libre 
y 1 por el turno de reserva de personas con discapacidad: Operario/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil

TÉCNICO/A DE PERSONAL, ORGANIACIÓN Y CONTRATACIÓN

Observaciones: Se convocan 1 plaza de la subescala Técnica/o de Administración General de la Escala de Administración General (superior) por el turno 
libre: Técnica/o de Personal, Organización y Contratación 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

RESPONSABLE DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Observaciones: Se convocan 1 plaza de la subescala Técnica/o de Administración Especial (medio) de la Escala de Administración Especial, por el turno 
libre: Responsable de Servicios Sociales e Igualdad

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil

TÉCNICO/A DE RENTA Y PATRIMONIO

Observaciones: Se convocan 1 plaza de la subescala Técnica/o de Administración General (medio) de la Escala de Administración General, por el turno 
libre: Técnica/o de Renta y Patrimonio.

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Se convocan 4 plazas de la subescala administrativa/o de la Escala de Administración General, por el turno libre: Administrativo/a de 
Secretaría, Administrativo/a de Intervención, Administrativo/a de Obras y Servicios y Administrativo/a de Cultura, Euskar

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Se convocan 2 plazas de la subescala auxiliar administrativa/o de la Escala de Administración General, por el turno libre: Auxiliar 
Administrativa/o para la atención ciudadana

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Usurbil

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=73&lista=1. Solicitud presencial: En la oficina de 
registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en JM Sagardia s/n

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Usurbil

MAESTRO/A ELECTRICISTA

Observaciones: Se convoca una plaza laboral correspondiente a la categoría profesional de maestro-oficial electricista, clasificada en el grupo C1, por el 
turno libre: Maestro electricista

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Arrasate.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala Administrativa (C1), por el turno libre: Administrativo/a deporte

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Arrasate.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

TÉCNICO/A DE URBANISMO, CONSTRUCCIÓN Y MOVILIDAD

Observaciones: Se convoca una plaza de la escala de Administración Especial, Subescala técnica, clase técnicos/as medios/as, clasificada en el Grupo A2, 
por el turno libre: Técnico/a de Urbanismo, Construcción y Movilidad

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Arrasate.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

DELINEANTE

Observaciones: Se convoca una plaza de la escala de Administración Especial, Subescala Técnica Auxiliar, clasificada en el Grupo C1, por el turno libre: 
Delineante mantenimiento-obras

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Arrasate.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Se convoca una plaza de la escala de Administración Especial, Subescala técnica, clase técnicos/as medios/as, clasificada en el Grupo A2, 
por el turno libre: Trabajador/a social

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Arrasate.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Se convocan dos plazas de la subescala administrativa de la Escala de Administración General, por el turno libre: Administrativos/as

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Arrasate.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

RECEPCIONISTA DE ARKUPE

Observaciones: Se convocan 2 plazas de la subescala auxiliar general de administración De la Escala de administración general, por el turno: 
Recepcionista de Arkupe

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Aretxabaleta

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/7.00/Default.aspx?entidad=13. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Otalora kalea 1.

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Aretxabaleta



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ADMINISTRATIVO/A DE URBANISMO

Observaciones: Se convocan 1 plaza de la subescala administrativo de administración general de la Escala de administración general, por el turno libre: 
Administrativo de urbanismo

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Aretxabaleta

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/7.00/Default.aspx?entidad=13. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Otalora kalea 1.

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Aretxabaleta

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Observaciones: Se convocan 1 plaza de la subescala servicios especiales de la Escala de administración especial, por el turno libre: Auxiliar de Biblioteca

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Aretxabaleta

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/7.00/Default.aspx?entidad=13. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Otalora kalea 1.

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Aretxabaleta

AUXILIAR CLÍNICO

Observaciones: Se convocan 1 plaza de la subescala servicios especiales de la Escala de administración especial, por el turno libre: Auxiliar clínico

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Aretxabaleta

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/7.00/Default.aspx?entidad=13. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Otalora kalea 1.

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Aretxabaleta



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A DE URBANISMO

Observaciones: Se convocan una plaza de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Técnico/a de urbanismo

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Aretxabaleta

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/7.00/Default.aspx?entidad=13. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Otalora kalea 1.

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Aretxabaleta

TÉCNICO/A DE EMPLEO

Observaciones: Se convocan una plaza (a media jornada) de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Técnico/a de 
Empleo

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Aretxabaleta

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/7.00/Default.aspx?entidad=13. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Otalora kalea 1.

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Aretxabaleta

TÉCNICO/A DE JUVENTUD

Observaciones: Se convocan una plaza (a media jornada) de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Técnico/a de 
juventud

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Aretxabaleta

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/7.00/Default.aspx?entidad=13. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Otalora kalea 1.

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Aretxabaleta



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

RESPONABLE DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA

Observaciones: Convocatoria para la cobertura mediante concurso-oposición, en turno libre, de la plaza de responsable del archivo y la biblioteca, 
vacante en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Astigarraga. 

Informacion: Página web del ayuntamiento (www.astigarraga.eus).

Instancias: La presentación por procedimientos electrónicos se podrá realizar mediante el Registro Telemático del Ayuntamiento de Astigarraga 
(http://www.astigarraga.eus/es/tramites)

Plazo: 03/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Astigarraga

TÉCNICO/A MANIPULADOR/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de técnico/a manipulador/a con destino en 
Osatek, S.A. por concurso de méritos.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Osatek, S.A.

ADMINISTRATIVO/A H@ZI-SERVICIOS SOCIALES/CULTURA/EUSKERA

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la de la subescala Administrativa de la Escala de Administración General por el turno libre: Administrativo/a H@ZI-
Servicios sociales/Cultura/Euskera

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Eskoriatza.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?De=EU0341207414. Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Fernando Eskoriatza plaza s/n

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Eskoriatza



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TRABAJADOR/A SOCIAL 

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la de la subescala Técnica de la Escala de Administración Especial por el turno libre: Trabajador/a social

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Eskoriatza.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?De=EU0341207414. Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Fernando Eskoriatza plaza s/n

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Eskoriatza

TÉCNICO/A DE DESARROLLO AMBIENTAL

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la de la subescala Técnica de la Escala de Administración Especial por el turno libre: Técnico/a de desarrollo 
ambiental

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Eskoriatza.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?De=EU0341207414. Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Fernando Eskoriatza plaza s/n

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Eskoriatza

TECNICO/A DE DESARROLLO LOCAL

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la de la subescala Técnica de la Escala de Administración Especial por el turno libre: Técnico/a de desarrollo local

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Eskoriatza.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?De=EU0341207414. Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Fernando Eskoriatza plaza s/n

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Eskoriatza



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TECNICO/A DE JUVENTUD

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la de la subescala Técnica de la Escala de Administración Especial por el turno libre: Técnico/a de juventud

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Eskoriatza.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?De=EU0341207414. Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Fernando Eskoriatza plaza s/n

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Eskoriatza

INGENIERO/A TECNICO/A DE OBRAS PUBLICAS 

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala Técnica de la Escala de Administración Especial , por el turno libre: Ingeniero/a técnico/a de obras 
públicas

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Eskoriatza.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?De=EU0341207414. Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Fernando Eskoriatza plaza s/n

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Eskoriatza

INFORMÁTICO/A

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala Técnica de la Escala de Administración Especial , por el turno libre: Informático/a

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Eskoriatza.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?De=EU0341207414. Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Fernando Eskoriatza plaza s/n

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Eskoriatza



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A SUPERIOR - RESPONSABLE ARCHIVO Y PUBLICACIONES

Observaciones: Se convoca una plaza de técnico/a superior, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos/as 
superiores y encuadrada en el grupo de clasificación A1, mediante concurso en turno libre: Responsable Archivo y Publicaci

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Errenteria errenteria.eus

Instancias: Solicitud en sede electrónica: Se presentarán en la sede electrónica municipal errenteria.eus/es/sede. Solicitud presencial: en el Servicio 
de Atención ZU!

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Errenteria

INGENIERO/A DE CAMINOS - ENCARGADO/A GENERAL DE MANTENIMIENTO URBANO

Observaciones: Se convoca una plaza de ingeniero/a de caminos, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Técnicos/as superiores y encuadrada en el grupo de clasificación A1, mediante concurso en turno libre: Encargado/a general de mant

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Errenteria errenteria.eus

Instancias: Solicitud en sede electrónica: Se presentarán en la sede electrónica municipal errenteria.eus/es/sede. Solicitud presencial: en el Servicio 
de Atención ZU!

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Errenteria

ARQUITECTO/A

Observaciones: Se convoca una plaza de arquitecto/a, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos/as 
superiores y encuadrada en el grupo de clasificación A1, mediante concurso en turno libre: Arquitecto/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Errenteria errenteria.eus

Instancias: Solicitud en sede electrónica: Se presentarán en la sede electrónica municipal errenteria.eus/es/sede. Solicitud presencial: en el Servicio 
de Atención ZU!

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Errenteria



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

COORDINADOR/A DE DEPORTES

Observaciones: Se convocan una plaza de la subescala de técnico/a auxiliar de la Escala de administración especial, por el turno libre: Coordinador/ra de 
Deportes

Informacion: En la página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Elgoibar

CONSERJE DE CINE

Observaciones: Se convoca una plaza de la categoría de personal de oficios del personal laboral, por el turno libre: Conserje de cine

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Elgoibar.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar

OPERARIO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES

Observaciones: Se convocan tres plazas de la categoría de personal de oficios del personal laboral, por el turno libre: Ofizio anitzeko langilea

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Elgoibar.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A ELECTRICISTA

Observaciones: Se convoca una plaza de la categoría de oficiales del personal laboral, por el turno libre: Oficial electricista

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Elgoibar.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar

VIGILANTE DE ORDENANZAS

Observaciones: Se convocan dos plazas de la subescala Auxiliar de la Escala de administración especial, por el turno libre: Vigilante de ordenanzas

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Elgoibar.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar

JEFE/A DE SERVICIOS

Observaciones: Se convocan una plaza de la subescala de servicios especiales de la Escala de administración especial, por el turno libre: Jefe/a de 
servicios 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Elgoibar.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Observaciones: Se convocan una plaza de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Técnico/a de empleo y 
desarrollo local

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Elgoibar.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar

TÉCNICO/A DE JUVENTUD Y EDUCACIÓN

Observaciones: Se convocan una plaza de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Técnico/a de Juventud y 
Educación

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Elgoibar.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar

TÉCNICO/A DE EUSKERA

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Técnico/a de Euskera 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Elgoibar.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Se convocan tres (3) plazas de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Trabajador/a social

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Elgoibar.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar

ARQUITECTO/A-JEFE DE URBANISMO Y SERVICIOS

Observaciones: Se convocan una plaza de la subescala Técnica de la escala de Administración Especial, por el turno libre: Arquitecto/a-Jefe de 
Urbanismo y Servicios

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Elgoibar.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Observaciones: Se convocan ocho plazas de la subescala Auxiliar de la Escala de administración general, por el turno libre: auxiliar administrativo/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Elgoibar.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Se convocan dos plazas de la subescala Administrativa de la Escala de administración general, por el turno libre: Administrativo/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Elgoibar.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Observaciones: Se convocan una plaza de la subescala técnica de la Escala de administración general, por el turno libre: Técnico de Administración 
General 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Elgoibar.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://www.elgoibar.eus/es/ofertas-de-empleo/. Solicitud presencial: En la oficina de registro 
y atención ciudadana del Ayuntamiento (SAC), sita en la calle Santa Ana nº 2 de Elgoibar

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar

OFICIAL 1ª JARDINERO/A

Observaciones: Se convoca una plaza de Oficial 1.ª Jardinero/a perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y 
clase de Personal de Oficios, subgrupo C2, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Pasaia

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https//www.pasaia.eus/ope

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Pasaia



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Se convocan tres plazas de Trabajador/a social, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase de 
Técnicos medios, subgrupo A2, mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Pasaia

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https//www.pasaia.eus/ope

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Pasaia

TÉCNICO/A INFORMÁTICO

Observaciones: Se convocan 1 plaza de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Técnico/a informático 

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati

PEÓN/A LIMPIEZA VIARIA

Observaciones: Se convoca una plaza de peón de limpieza viaria para laborales, por el turno libre

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

PEÓN/A BRIGADA

Observaciones: Se convoca una (1) plaza de peón de brigada y dos peones conductores de brigada (2), por turno libre.

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Trabajador/a social 

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Se convoca una plaza de Administrativo/a de la Subescala administrativa de la Escala de Administración General, turno libre: 
Administrativo/a 

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

PEÓN/A DE ALBAÑILERÍA

Observaciones: Se convoca 1 plaza de peón de albañilería para laborales, por el turno libre

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati

OFICIAL/A DE ELECTRICIDAD

Observaciones: Se convoca 1 plaza de oficial electricista para laborales, por el turno libre.

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati

TÉCNICO/A DE EUSKERA

Observaciones: Se convocan 1 plaza de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Técnico/a de euskera 

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

RECEPCIONISTA POLIDEPORTIVO

Observaciones: Se convoca una plaza (1) de la subescala auxiliar administrativa de la Escala de administración general, por el turno libre: Recepcionista 
polideportivo 

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati

AUXILIAR DE INFORMÁTICA

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Auxiliar de informática 

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati

AGENTE DE POLICÍA LOCAL

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala servicios especiales de la Escala de administración especial, por el turno libre: Agente de policía local.

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Se convocan 2 plazas de la subescala administrativa de la Escala de administración general, por el turno libre: Administrativo/a de 
cultura y Administrativo/a de urbanismo 

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati

DINAMIZADOR/A DE CULTURA

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Dinamizador/a de cultura 

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Se convoca una plaza de Trabajador Social de la Subescala de Técnico de Grado Medio de la Escala de Administración Especial, turno 
libre

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Técnico/a de tecnología y sociedad 
de la información

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati

TÉCNICO/A DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Técnico/a de participación y 
desarrollo comunitario 

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati

TÉCNICO/A DE IGUALDAD

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala técnica de la Escala de administración especial, por el turno libre: Técnico/a de igualdad 

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala técnica de la Escala de administración general, por el turno libre: Técnico/a de Administración 
General de Secretaría 

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento Oñati.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: Servicios telemáticos del Ayuntamiento de Oñati (Registro de entrada y salida). Solicitud 
presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oñati

TÉCNICO/A DE EMPRESA

Observaciones: Convocatoria para la provisión definitiva, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición libre de un puesto de 
técnico/a de empresa. 

Informacion: En la página web del Iraurgi Lantzen S.A. (www.iraurgiberritzen.eus) en el apartado Ofertas de empleo

Instancias: En el Registro presencial de la sociedad pública Iraurgi Lantzen, S.A., sito en la tercera planta del palacio Intsausti, Avenida Urkijo 25 de 
Azkoitia.

Plazo: 04/04/2023

Organismo: Iraurgi Lantzen, S.A.

PROFESOR/A LENGUAJE MUSICAL-ACORDEON

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala servicios especiales de la Escala de Administración especial, por el turno libre: Profesor/a lenguaje 
musical-acordeón 

Informacion: Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.beasain.eus

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=019&hizkuntza=CA. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Loinazko San Martin pla

Plazo: 05/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Beasain



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

PROFESOR/A LENGUAJE MUSICAL-PIANO

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala servicios especiales de la Escala de Administración especial, por el turno libre: Profesor/a lenguaje 
musical-piano

Informacion: Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.beasain.eus

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=019&hizkuntza=CA. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Loinazko San Martin pla

Plazo: 05/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Beasain

PROFESOR/A GUITARRA

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala servicios especiales de la Escala de Administración especial, por el turno libre: Profesor/a guitarra

Informacion: Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.beasain.eus

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=019&hizkuntza=CA. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Loinazko San Martin pla

Plazo: 05/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Beasain

PROFESOR/A FLAUTA

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala servicios especiales de la Escala de Administración especial, por el turno libre: Profesor/a flauta

Informacion: Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.beasain.eus

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=019&hizkuntza=CA. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Loinazko San Martin pla

Plazo: 05/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Beasain



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Se convocan una plaza de la subescala auxiliar de la Escala de Administración General, por el turno libre: Auxiliar Administrativo/a

Informacion: Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.beasain.eus

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=019&hizkuntza=CA. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Loinazko San Martin pla

Plazo: 05/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Beasain

TÉCNICO/A DE COMERCIO

Observaciones: Se convocan 1 plaza de la subescala servicios especiales de la Escala de Administración especial, por el turno libre: Técnico/a de 
Comercio.

Informacion: Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.beasain.eus

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=019&hizkuntza=CA. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Loinazko San Martin pla

Plazo: 05/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Beasain

ADMINISTRATIVO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL

Observaciones: Se convocan una plaza de la subescala administrativa de la Escala de Administración General, por el turno libre: Administrativo/a 
Administración General (Cod 1405)

Informacion: Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.beasain.eus

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=019&hizkuntza=CA. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Loinazko San Martin pla

Plazo: 05/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Beasain



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ADMINISTRATIVO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL

Observaciones: Se convocan una plaza de la subescala administrativa de la Escala de Administración General, por el turno libre: Administrativo/a 
Administración General (Cod 2104).

Informacion: Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.beasain.eus

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=019&hizkuntza=CA. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Loinazko San Martin pla

Plazo: 05/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Beasain

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala técnica de la Escala de Administración especial, por el turno libre: Técnico/a informático/a

Informacion: Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.beasain.eus

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: 
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=019&hizkuntza=CA. Solicitud presencial: En la 
oficina de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Loinazko San Martin pla

Plazo: 05/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Beasain

ADMINISTRATIVO/A DE SAC

Observaciones: Se convocan 1 plazas de la subescala Advo. Admón General de la Escala de Administración General, por el turno libre y concurso-
oposición: Administrativa/o de SAC

Informacion: Tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Urnieta.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urnieta.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento, sita en Plaza San Juan 5, Urnieta (20130).

Plazo: 11/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urnieta



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

Observaciones: Se convoca una plaza de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, por el turno libre: Arquitecta/o técnica/o.

Informacion: Página web del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus).

Instancias: Electrónicamente, a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus). Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Oiartzun, Plaza Done Eztebe, 1.

Plazo: 11/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oiartzun

PEÓN/A FORESTAL

Observaciones: Se convocan dos plazas de la Clase de Personal de Oficios de la Subescala de Servicios Especiales de la Escala de Administración Especial 
, por el turno libre: Peona o peón forestal

Informacion: Página web del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus).

Instancias: Electrónicamente, a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus). Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Oiartzun, Plaza Done Eztebe, 1.

Plazo: 11/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oiartzun

AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL

Observaciones: Se convoca por turno libre y mediante el sistema de concurso, a una plaza de Agente de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Oiartzun.

Informacion: Página web del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus).

Instancias: Electrónicamente, a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus). Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Oiartzun, Plaza Done Eztebe, 1.

Plazo: 11/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oiartzun



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL

Observaciones: Se convoca por turno libre y mediante el sistema de concurso oposición, a una plaza de Agente de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Oiartzun.

Informacion: Página web del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus).

Instancias: Electrónicamente, a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus). Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Oiartzun, Plaza Done Eztebe, 1.

Plazo: 11/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oiartzun

ADMINISTRATIVO/A

Observaciones: Se convoca una plaza de la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, por el turno libre: Administrativa o 
administrativo de montes, medioambiente y obras 

Informacion: Página web del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus).

Instancias: Electrónicamente, a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus). Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Oiartzun, Plaza Done Eztebe, 1.

Plazo: 11/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oiartzun

TRABAJADOR/A SOCIAL

Observaciones: Se convocan dos plazas de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, de la clase de Técnicas/os Medios, por el turno libre: 
Trabajador o Trabajadora social.

Informacion: Página web del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus).

Instancias: Electrónicamente, a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus). Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Oiartzun, Plaza Done Eztebe, 1.

Plazo: 11/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oiartzun



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

AUXILIAR DE INFORMÁTICA

Observaciones: Se convoca una plaza de la clase de Técnicas/os Auxiliares de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, por el 
turno libre: Auxiliar de Informática

Informacion: Página web del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus).

Instancias: Electrónicamente, a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus). Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Oiartzun, Plaza Done Eztebe, 1.

Plazo: 11/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oiartzun

TÉCNICO/A PARA LA IGUALDAD

Observaciones: Se convoca una plaza de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, por el turno libre: Técnica/o para la Igualdad.

Informacion: Página web del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus).

Instancias: Electrónicamente, a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Oiartzun (www.oiartzun.eus). Solicitud presencial: En la oficina 
de registro y atención ciudadana del Ayuntamiento, sita en Oiartzun, Plaza Done Eztebe, 1.

Plazo: 11/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Oiartzun

NOTIFICADOR/A

Observaciones: Se convoca una plaza de Subalterno, subescala de ¿Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación¿ de la Escala de 
Administración General, por el turno libre: Notificador/a 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ALCALDÍA-SECRETARÍA

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la categoría Auxiliar Administrativa, reservada a personal laboral, por el turno libre: Auxiliar Administrativo/a 
Alcaldía-Secretaría 

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu

OPERARIO/A SERVICIOS MÚLTPLES

Observaciones: Se convocan una plaza de la categoría Personal de oficios, reservadas a personal laboral, por el turno libre: Operario servicios múltiples

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu

ADMINISTRATIVO/A - CONSERJE DE CULTURA

Observaciones: Se convocan una plaza de la categoría administrativa, reservadas a personal laboral, por el turno libre: /Administrativo/a-conserje de 
cultura

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

AGENTE POLICÍA MUNICIPAL

Observaciones: Se convoca 1 plaza de agente de la policía municipal de la subescala servicios especiales/policía local de la Escala de administración 
especial, reservada a personal funcionario, por el turno libre: Agente policía municipal

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu

ADMINISTRATIVO/A SERVICIOS SOCIALES

Observaciones: Se convocan una plaza de la categoría administrativa, reservadas a personal laboral, por el turno libre: Administrativo/a Servicios 
Sociales

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu

OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MÚLTPLES

Observaciones: Se convocan una plaza de la categoría Personal de oficios, reservadas a personal laboral, por el turno libre: Operario de mantenimiento 
y ss. Múltiples

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (DEPORTES)

Observaciones: Se convoca una plaza de la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Personal de Oficios clasificada en el Grupo 
C2, por el turno libre: Oficial de mantenimiento (deportes) 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

SOCORRISTA

Observaciones: Se convocan dos plazas de la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, cometidos especiales clasificada en el 
Grupo C2, por el turno libre: Socorrista

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

FONTANERO/A-TUBERO/A

Observaciones: Se convoca dos plazas de la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Personal de Oficios clasificadas en el 
Grupo C2, por el turno libre: Fontanero-tubero

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

NOTIFICADOR/A

Observaciones: Se convoca una plaza de Subalterno, subescala de Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación de la Escala de 
Administración General, por el turno libre: Notificador/a 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

CALDERERO/A

Observaciones: Se convoca una plaza de la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Personal de Oficios clasificada en el Grupo 
C2, por el turno libre: Calderero/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

ALBAÑIL/A

Observaciones: Se convocan dos plazas de la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Personal de Oficios clasificada en el 
Grupo C2, por el turno libre: Albañil

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

AGENTE DE INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN

Observaciones: Se convoca una plaza de la escala de Administración Especial, Subescala Técnica auxiliar, clasificada en el Grupo C2, por el turno libre: 
Agente de información y tramitación

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

ADMINISTRATIVO/A DE HARRERA

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala administrativa de la Escala de administración general, reservada a personal funcionario, por el turno 
libre: Administrativo/a de Harrera

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu

ADMINISTRATIVO/A - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR SOCIAL

Observaciones: Se convoca una plaza de la subescala administrativa de la Escala de Administración General, por el turno libre y mediante concurso-
oposición: Gestión Administrativa de Bienestar Social. 

Informacion: Tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la página web www.lezo.eus.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.lezo.eus. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana del 
Ayuntamiento, sita en la Plaza de Santo Cristo, 1.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Lezo



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

NOTIFICADOR/A

Observaciones: Se convoca una plaza de Subalterno, subescala de ¿Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación¿ de la Escala de 
Administración General, por el turno libre: Notificador/a 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

NOTIFICADOR/A

Observaciones: Se convoca una plaza de Subalterno, subescala de Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación de la Escala de 
Administración General, por el turno libre: Notificador/a 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

ALBAÑIL/A

Observaciones: Se convocan dos plazas de la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Personal de Oficios clasificada en el 
Grupo C2, por el turno libre: Albañil

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

CALDERERO/A

Observaciones: Se convoca una plaza de la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Personal de Oficios clasificada en el Grupo 
C2, por el turno libre: Calderero/a

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

FONTANERO/A-TUBERO/A

Observaciones: Se convoca dos plazas de la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Personal de Oficios clasificadas en el 
Grupo C2, por el turno libre: Fontanero-tubero

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

SOCORRISTA

Observaciones: Se convocan dos plazas de la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, cometidos especiales clasificada en el 
Grupo C2, por el turno libre: Socorrista

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (DEPORTES)

Observaciones: Se convoca una plaza de la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Personal de Oficios clasificada en el Grupo 
C2, por el turno libre: Oficial de mantenimiento (deportes) 

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

AGENTE DE INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN

Observaciones: Se convoca una plaza de la escala de Administración Especial, Subescala Técnica auxiliar, clasificada en el Grupo C2, por el turno libre: 
Agente de información y tramitación

Informacion: En el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Mondragón.

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: https://epe.arrasate.es. Solicitud presencial: en la oficina de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Arrasate (BAZ), sita en Arano eta Garcia maisumaistrak 8

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Mondragón

ADMINISTRATIVO/A DE HARRERA

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la subescala administrativa de la Escala de administración general, reservada a personal funcionario, por el turno 
libre: Administrativo/a de Harrera

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ADMINISTRATIVO/A SERVICIOS SOCIALES

Observaciones: Se convocan una plaza de la categoría administrativa, reservadas a personal laboral, por el turno libre: Administrativo/a Servicios 
Sociales

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu

ADMINISTRATIVO/A - CONSERJE DE CULTURA

Observaciones: Se convocan una plaza de la categoría administrativa, reservadas a personal laboral, por el turno libre: /Administrativo/a-conserje de 
cultura

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu

OPERARIO/A SERVICIOS MÚLTPLES

Observaciones: Se convocan una plaza de la categoría Personal de oficios, reservadas a personal laboral, por el turno libre: Operario servicios múltiples

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MÚLTPLES

Observaciones: Se convocan una plaza de la categoría Personal de oficios, reservadas a personal laboral, por el turno libre: Operario de mantenimiento 
y ss. Múltiples

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu

AGENTE POLICÍA MUNICIPAL

Observaciones: Se convoca 1 plaza de agente de la policía municipal de la subescala servicios especiales/policía local de la Escala de administración 
especial, reservada a personal funcionario, por el turno libre: Agente policía municipal

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ALCALDÍA-SECRETARÍA

Observaciones: Se convoca 1 plaza de la categoría Auxiliar Administrativa, reservada a personal laboral, por el turno libre: Auxiliar Administrativo/a 
Alcaldía-Secretaría 

Informacion: Página web del Ayuntamiento (oferta de empleo público)

Instancias: Solicitud electrónica en sede electrónica: www.urretxu.eus/tramites. Solicitud presencial: En la oficina de registro y atención ciudadana 
del Ayuntamiento, sita en Cl. Iparragirre,20 de Urretxu.

Plazo: 14/04/2023

Organismo: Ayuntamiento de Urretxu



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

COORDINADOR TÉCNICO BIOBANCO - NODOS INSTITUTOS

Observaciones: Se convocan cinco plazas de coordinador técnico Biobanco-nodos institutos, incluidas en la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal. (Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Galdakao, Barakaldo)

Informacion: En la página web de la Fundación www.bioef.org.

Instancias: Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del Portal web de la Fundación

Plazo: 28/04/2023

Organismo: Fundación Vasca de Innovación e Investigación - BIOEF

TÉCNICO DE LABORATORIO - BIOBANCO

Observaciones: Se convocan nueve plazas de Técnico de laboratorio-Biobanco, incluidas en la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal. (Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Galdakao, Barakaldo)

Informacion: En la página web de la Fundación www.bioef.org.

Instancias: Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del Portal web de la Fundación

Plazo: 28/04/2023

Organismo: Fundación Vasca de Innovación e Investigación - BIOEF

SECRETARIO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo en la categoría de secretario/a con destino en Osatek, S.A. 
por concurso de méritos

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 03/05/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

ASISTENTE/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo en la categoría de asistente/a con destino en Osatek S.A., 
por concurso de méritos

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 16/05/2023

Organismo: Osatek, S.A.

OFICIAL/A DE ADMINISTRACIÓN

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de oficial de administración con destino en 
Osatek, S.A. por concurso-oposición. 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 13/06/2023

Organismo: Osatek, S.A.

TÉCNICO/A DE CALIDAD

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de técnico/a de calidad con destino en 
Osatek, S.A. por concurso-oposición. 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 20/06/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de técnico/a de normalización lingüística 
con destino en Osatek, S. A. por concurso-oposición.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 27/06/2023

Organismo: Osatek, S.A.

MÉDICO/A ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de médico/a especialista en radiología con 
destino en Osatek, S.A. por concurso-oposición.

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 12/09/2023

Organismo: Osatek, S.A.

TÉCNICO/A MANIPULADOR/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo en la categoría de técnico/a manipulador/a con destino en 
Osatek, S.A. por concurso-oposición 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 26/09/2023

Organismo: Osatek, S.A.



ÁREA EUSKADI

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

SECRETARIO/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de Secretaria/o con destino en Osatek, S.A. 
por concurso-oposición 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 10/10/2023

Organismo: Osatek, S.A.

ASISTENTE/A

Observaciones: Proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo, en la categoría de asistente/a con destino en Osatek, S.A. 
por concurso-oposición. 

Informacion: Página web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/servicios-osatek/-/osatek-portada/

Instancias: Osatek, S.A. en Alameda de Urquijo n.º 36, 5.ª planta, 48011 de Bilbao

Plazo: 31/10/2023

Organismo: Osatek, S.A.




