Osakidetzaren Lekualdatze
Concurso de Traslados

abierto permanente

La primera convocatoria, de este concurso, fue extraordinaria en el 2019 para las categorías de Fac. Esp.
Médico de Familia, Fac. Esp. Médico Pediatría EAP y Técnico especialista en Laboratorio, cuya incorporación se
prevé después del verano.
En estos momentos nos encontramos en una fase de implantación del concurso,”una convocatoria
extraordinaria”, distinta a lo que definitivamente será en el 2022, un CONCURSO DE TRASLADOS ABIERTO Y
PERMANENTE, con su proceso general continuo y dos ciclos anuales para todas las categorías.

Al concurso de traslados se puede acceder de dos maneras:
De forma general:
Se podrán elegir todos los destinos de la categoría/puesto funcional (con independencia de que en el
momento de presentar la solicitud los respectivos puestos tengan condición de vacante, exista titular o esté
ocupada por personal fijo o temporal), en centro de trabajo distinto al que pertenecen como personal fijo.
En marzo del 2021 se ha abierto para las siguientes categorías:
Aux enfermería
Aux Farmacia
Diplomado/a en logopedia
Diplomado/a óptico y optometría
Enfermero/a Salud Laboral
Enfermero/a Salud Mental
Técnico/a Esp. en Audioprótesis
Técnico/a Esp. en Radiodiagnóstico
Técnico/a Esp. en Anatomía Patológica.

Fisioterapeuta
Matrona
Terapia Ocupacional
Trabajador/a Social
Aux Administrativo/a
Celador/a
Técnico/a Esp. en Dietética
Técnico/a Esp. en Radioterapia

Apertura del ciclo para las mismas categorías.
Se podrán elegir plazas libres de ocupación, definidas, a partir del 14/15 abril hasta el 7 de mayo del 2021, (con
fecha de corte hasta el 15 de febrero), y con incorporación inmediata en cuanto se resuelva el ciclo de dichas
categorías.
En el mes de octubre se abrirá un nuevo ciclo para aquellas categorías que no salen en este ciclo de abril
(cocineros, administrativos… y también categorías como enfermería).
Posibilidades:
Realizar solicitud condicionada para la pareja.
Se puede desistir, solo del ciclo o de todo el proceso del concurso (consulta en tu sección sindical)

En el 2022 procedería un CONCURSO DE TRASLADOS ABIERTO Y PERMANENTE con su proceso general y dos
ciclos para todas las categorías
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