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Hoy se ha publicado en el BON el nuevo acuerdo de contratación [Orden Foral 347E/2017], que entra en 
vigor a partir de mañana. La administración dispone de un plazo de seis meses para ir actualizando y 
adecuando al nuevo acuerdo las diferentes listas. 

Simultáneamente se ha publicado una resolución [Resolución 782E/2017] en la que indica que procede a 
cerrar aquellas listas en las que considera que dispones de suficientes candidatos. En el caso de 
facultativos cierra las correspondientes a las siguientes especialidades (las que no figuran en el listado se 
considera que permanecen abiertas): 

- Farmacéutico 
- F.E.A/Adjunto de Análisis Clínicos 
- F.E.A/Adjunto de Bioquímica Clínica 
- F.E.A/Adjunto de Genética 
- F.E.A/Adjunto de Medicina Nuclear 
- F.E.A/Adjunto de Microbiología y Parasitología 
- F.E.A/Adjunto de Radiofísica Hospitalaria 
- Psicólogo (Dis.Prev.Seg.Trab e Hig Ind.) 

 

Además, TODOS los inscritos en las listas de contratación, deben actualizar, si así lo desean, en el plazo 
de 10 días hábiles a contar a partir de mañana los siguientes datos  [Resolución 783E/2017 publicada 
también hoy]: 

 Modificación y/o ampliación de los ámbitos/opción de contratación: para las listas cortas existía una 
limitación de selección de hasta dos ámbitos, que ahora pasa a ser de tres, por lo que se habilita la 
posibilidad de cambiar esta elección. No es aplicable para los aprobados sin plaza que no tenían ni 
siguen teniendo limitación en el número de ámbitos a elegir en los contratos de corta duración. 

 Exclusión voluntaria del llamamiento para ofertas de contratación iguales o menores a un tercio de 
jornada. Si no se solicita expresamente esta exclusión y se renuncia a la oferta de un contrato de 
este tipo será sancionable. Si se solicita la exclusión sencillamente no se recibirán llamamientos para 
ningún contrato de estas características. 

 Solicitud de paso a no disponible de forma voluntaria por un periodo mínimo de seis meses. En la 
anterior normativa había la posibilidad de que esta opción fuese por ámbitos. Ahora sólo se puede 
optar a estar no disponible para listas cortas y/o largas, pero para cada tipo de lista es en todos 
los ámbitos (si elijo no estar disponible en las listas largas me ponen no disponible para las listas 
largas de todos los ámbitos, no puedo elegir que la no disponibilidad sea solo para las listas de un 
ámbito). La única opción para no trabajar en determinado ámbito es no seleccionarlo al inscribirse (o 
en los momentos en que se permite la modificación de ámbitos). 

 Acreditación de nivel B2 (o 9 urratsas) para los candidatos a plazas con requisito de euskera 

 
En estos momentos no está abierta la actualización de tiempo trabajado, solo lo comentado 
anteriormente. 
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