NOTA INFORMATIVA

Conforme a lo dispuesto en el apartado 9-3º del Acuerdo de 26 de
enero de 2004, del Consejo de Administración de Osakidetza, sobre
regulación del sistema de listas de contratación temporal, se anuncia
la apertura del plazo de presentación de certificados acreditativos de
la obtención de perfiles lingüísticos.
− El plazo de presentación de documentación es del 14 al 25 de
enero de 2008, ambos inclusive. No resultará válida la
documentación presentada fuera de este plazo.
− Deberá utilizarse el modelo de solicitud previsto a continuación.
La documentación deberá ser original o fotocopia compulsada.
− Una única solicitud será válida para todas las listas a las que
pertenezca el aspirante.
− Aquellos integrantes de las listas que hayan acreditado algún perfil
lingüístico a través de la convocatoria realizada al efecto por
Osakidetza en 2007 o la convocatoria efectuada en la OPE
2006 están exentos de la presentación de solicitud y
documentación, ya que se computará de oficio.
− La modificación de la puntuación de euskera se producirá
exclusivamente por la acreditación de perfiles lingüísticos,
conforme al Decreto 67/2003, de normalización del uso del euskera
en Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.
− Los cambios de puntuación serán efectivos a partir de la publicación
de las nuevas listas a lo largo del mes de marzo de 2008.

HIZKUNTZA ESKAKIZUNEN EGIAZTAGIRIEN AURKEZPENA
PRESENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PERFILES LINGÜÍSTICOS
2008ko ALDI BATERAKO KONTRATAZIOKO ZERRENDAK
LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL 2008
IZEN-ABIZENAK :
NOMBRE Y APELLIDOS:

NAN/D.N.I.:

HELBIDEA:
DOMICILIO:

TELEFONOA:
TELÉFONO:
ADIERAZTEN

DU /EXPONE

_______________________________________________
ondorengo dokumentazioa aurkezten du:

Q U E:

kategori(et)ako

zerrenda(k)

aldatzeko,

Presenta la siguiente documentación, a efectos de modificación de la(s) lista(s) de la(s) categoria(s)
____________________________________________________.*.

1. HIZKUNTZ ESKAKIZUNA / PERFIL LINGÜÍSTICO 1º
IVAPek egiaztatuta / Acreditado por el IVAP

2. HIZKUNTZ ESKAKIZUNA / PERFIL LINGÜÍSTICO 2º
IVAPek egiaztatuta / Acreditado por el IVAP
Hizkuntza Eskola Ofizialaren 4. maila gainditu duen egiaztagiria / Certificado de superación del
4º curso de la Escuela Oficial de idiomas
Hezkuntza sistemako hizkuntza eskakizuna 1 / Perfil lingüístico 1 del sector docente
GUMA
IGA
HBLEM
HLEA

3. HIZKUNTZ ESKAKIZUNA / PERFIL LINGÜÍSTICO 3º
EGA / EGA
Nafarroako Gobernuak bere aginte-esparruan finkaturik dituen EGAren baliokideak /
Equivalentes de Ega establecidas en el ámbito del Gobierno de Navarra
IVAPek egiaztatuta / Acreditado por el IVAP
Eskola Ofizial Nagusiko Gaitasun Agiria / Certificado de Aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas
Hezkuntza sistemako hizkuntz eskakizuna 2 / Perfil lingüístico 2 del sector docente
Euskal adarren batean egindako irakasle-diplomatura, 1984an edo handik aurrera lortua
denean / Diplomatura de Magisterio cursada en euskera, obtenida en 1984 o fecha posterior
Euskaltzaindiaren D titulua / Título D de Euskaltzaindia
Euskal Filologiako lizentziatura / Licenciatura de filología Vasca
Labayru ikastegiko 3. mailako agiria, 82/09/19 baino lehen emana / 3. nivel del Instituto
Labayru, anterior al 19/09/82

4. HIZKUNTZ ESKAKIZUNA / PERFIL LINGÜÍSTICO 4º
IVAPek egiaztatuta / Acreditado por el IVAP

*

Dokumentazioa jatorrizkoa edo fotokopia konpultsatua izan behar da. / La documentación debe ser original o
fotocopia compulsada

…………………, 2008ko …………………aren ……a

…………..………., a …. de ………..……. de 2008.

OSAKIDETZAKO GIZA BALIABIDEETAKO ZUZENDARIARI
AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE OSAKIDETZA/SVS

