
 
 

CONCURSO DE TRASLADOS ABIERTO Y PERMANENTE 

PROCESO GENERAL 
Convocatoria Será objeto de una Resolución única para cada una de las categorías 

y/o grupos profesionales en los que se integran las mismas y 
mantendrá su vigencia en el tiempo. 
Esta Resolución se publicará en el Bopv. 

Inscripción abierta La inscripción permanecerá abierta de forma permanente desde el 
día siguiente al de la publicación de la Resolución de la convocatoria 
en el Bopv. 

Solicitud de 
participación 

Se realizará en la web de Selección y Provisión, en  el apartado del 
Concurso de traslados abierto y permanente, disponible en la 
dirección www.osakidetza.euskadi.eus 

Destinos 
potenciales/visibles 

La solicitud hará visibles, para su elección, los potenciales destinos de 
la categoría a los que el/la profesional puede optar, con 
independencia de que se encuentren vacantes o  estén ocupados por 
personal fijo o temporal. 

Participación 
condicionada 

Se admitirán las solicitudes de participación condicionada por razón 
de convivencia familiar. 

Derecho preferente Se establece un derecho preferente para obtener destino en la 
misma Área de Salud para el personal de Osakidetza-Servicio vasco 
de salud afectado por la supresión de plaza de la que es titular o por 
una reasignación de efectivos (Movilidad Forzosa o procedimiento 
similar). 
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Oferta de 
destinos del 

ciclo de 
noviembre 

2021 

Será objeto de una Resolución que se publicará el día 30 de noviembre 
de 2021 en el BOPV. 

Destinos 
incluidos 

Se relacionan en el Anexo de la Resolución  de la oferta del ciclo 

Plazos a 
tener en 

cuenta en el 
ciclo de 

noviembre 
2021 

Cómputo de 
méritos 

Fecha límite: 23 de diciembre de 2021 

Inscripción Fecha límite: 23 de diciembre de 2021 

Acreditación 
de 

requisitos y 
méritos 

Fecha límite: 23 de diciembre de 2021 

Destinos 
elegidos 

Fecha límite: 23 de diciembre de 2021 

Inclusión de 
destinos 

Fecha límite: 31 de agosto de 2021 

Publicidad 

La Resolución de oferta de destinos se publicará en el 
Bopv y la web de Selección y Provisión, en  el apartado 
del Concurso de traslados abierto y permanente, 
disponible en la dirección www.osakidetza.euskadi.eus 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/


 
 

DESISTIMIENTO (base octava del Acuerdo) 

Plazo Durante toda la vigencia de la solicitud 

Procedimiento 
Se realizará en la web de Selección y Provisión, en  el apartado 
del Concurso de traslados abierto y permanente, disponible en 
la dirección www.osakidetza.euskadi.eus 

Efectos 

Si se realiza 
antes de la 
finalización 
del plazo para 
presentar 
reclamaciones 
contra la 
resolución de 
asignación 
provisional de 
destinos del 
ciclo en vigor 

- se anula la solicitud del ciclo en vigor. 

- se anula el destino asignado provisionalmente en el ciclo en 
vigor. 

- se anula la solicitud del proceso general. 

- se deberá realizar una nueva solicitud para poder participar 
en los siguientes ciclos. 

 

Si se realiza 
después de la 
finalización 
del plazo para 
presentar 
reclamaciones 
contra la 
resolución de 
asignación 
provisional de 
destinos del 
ciclo en vigor. 

- se mantiene la solicitud del ciclo en vigor. 

- se mantiene el destino asignado provisionalmente en el 
ciclo en vigor. 

- se mantiene la posibilidad de que le sea asignado en la 
relación de asignación definitiva de destinos del ciclo en 
vigor uno de los destinos elegidos en la solicitud, en el 
supuesto de que decaiga en su derecho la persona asignada 
provisionalmente.  

- se anula la solicitud del proceso general. 

- se deberá realizar una nueva solicitud para poder participar 
en los siguientes ciclos. 

 

El desistimiento formulado por un/una concursante que haya efectuado su 
solicitud condicionada, no implica el desistimiento del otro/a concursante 

 

RENUNCIA (base octava del Acuerdo) 

Plazo 
Hasta 10 días antes de la publicación  de la 
Resolución de asignación provisional de 
destinos del ciclo en vigor 

Procedimiento 

Se realizará en la web de Selección y 
Provisión, en  el apartado del Concurso de 
traslados abierto y permanente, disponible 
en la dirección www.osakidetza.euskadi.eus 

Efectos 

- se anula la solicitud del ciclo en vigor. 

- se mantiene la solicitud del proceso 
general. 

- no es necesario realizar una nueva 
solicitud para poder participar en los 
siguientes ciclos. 



 
 

 

MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

Plazo 

En cualquier momento. 
Para el ciclo de noviembre 2021, se tendrán en cuenta los datos de la 
solicitud, los méritos acreditados y la elección de destino que consten a la 
finalización del día 23 de diciembre de 2021. 

Procedimiento 
Se realizará en la web de Selección y Provisión, en  el apartado del Concurso 
de traslados abierto y permanente, disponible en la dirección 
www.osakidetza.euskadi.eus 

 

VIGENCIA DE LA SOLICITUD 

Persona adjudicataria de 
algún destino, aunque no sea 
su primera opción,  en el ciclo 
en vigor 

- deberá realizar una nueva solicitud para poder participar 
en los siguientes ciclos 

- deberá permanecer en el destino obtenido un año, 
contando desde la fecha de la resolución de adjudicación 
definitiva 

Persona no adjudicataria de 
ningún destino en el ciclo en 
vigor. 

- la solicitud permanecerá vigente en los sucesivos ciclos 
de adjudicación hasta que la persona resulte 
adjudicataria de alguno de los destinos seleccionados, 
sin perjuicio de que pueda desistir, renunciar o modificar 
la solicitud 

 


