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CONVOCATORIA DE AMPLIACIONES DE LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL PARA LA 

COBERTURA DE PUESTOS EN SERVICIOS BÁSICOS ASISTENCIALES

LCSBA-2021

1. NATURALEZA DE LA CONVOCATORIA.

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  precisa  mantener  en  funcionamiento  determinados  servicios  que  se 

consideran básico-asistenciales. Si bien se dispone de listas de contratación provenientes de procesos selectivos 

mediante  oferta  pública  y  estas  disponen  de  un  importante  número  de  componentes,  en  determinadas 

situaciones de alta demanda, para ofertas de contratación de corta duración y para ofertas de contratación en 

jornadas reducidas, estas listas no son suficientes para dar respuesta a estas necesidades.

A estos efectos, y a propuesta de la Comisión de Seguimiento de Listas de Contratación Temporal, se habilita 

este procedimiento para la ampliación de las siguientes listas en las que se señala el número de componentes 

actuales:

 LCSBA-21A. ENFERMERÍA. Amplia la lista “340 - DUE Geriatria” (27 componentes) 

 LCSBA-21B. TÉCNICOS/AS  AUXILIARES  CUIDADOS  DE  ENFERMERÍA.  Amplia  la  lista  “258-

Técnicos/as cuidados auxiliares de enfermería”. (962 componentes)

 LCSBA-21C. COCINA. Amplia la lista “257-Oficiales de Cocina” (145 componentes)

 LCSBA-21D. LIMPIEZA. Amplía la lista “147-Limpieza 2 / Limpieza camarero/a” (2.060  componentes) 

2. REQUISITOS ESPECIFICOS DE ACCESO.

Requisitos:

• Edad  : mínima de 16 años.

• Titulación académica  : No se incluirá documentación alguna en el momento de la inscripción. El Dpto. de 

RRHH establecerá el sistema para ir acreditándola cuando no conste:

o LCSBA-21A. ENFERMERÍA. Diplomatura o Grado universitario en Enfermería.

o LCSBA-21B.  TÉCNICOS/AS  AUXILIARES  CUIDADOS  DE  ENFERMERÍA:  Técnico  en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico en Atención Sociosanitaria.

o LCSBA-21C.  COCINA:  FP1  Hostelería  y  Turismo.  Especialidad  Cocina  o  Grado  Medio 

Formación Profesional Cocina o Graduado Escolar y un mínimo de 2.000 horas de formación 

reconocida oficialmente en Cocina, Hostelería y Restauración.

o LCSBA-21D. LIMPIEZA: certificado de Escolaridad o equivalente.

• Perfil  lingüístico  .  Se acreditará  de oficio por  el  Ayuntamiento en el  Registro  unificado de títulos y 

certificados de euskera (RUTCE). Solo es obligatorio para el accceso a puestos que lo exijan, que 

tengan fecha de preceptividad vencida.

• Nacionalidad  :    Tener nacionalidad española o, si las características de las plazas lo permiten,  la de 

algunos de los Estados miembros de la Unión Europea o la de alguno de aquellos Estados a los que, en 

virtud de Tratados Internacionales celebrados por la UE y ratificados por España, sea de aplicación la 

libre  circulación  de  trabajadores  en  los  términos  en  que  ésta  se  haya  definido. Podrá  participar 

igualmente, el cónyuge de los nacionales de los Estados Miembros de la Unión europea, siempre que no 

esté separada de hecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre así mismo, que 

ambos cónyuges no estén separados de derecho, sean éstos descendientes menores o mayores de 

veintiún años que vivan a sus expensas. En los supuestos de cónyuge o descendiente de nacional, 

deberá acreditarse el conocimiento suficiente del idioma español.
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• Las personas no nacionales   deberán acreditar que cumplen o cumplían en la fecha del fin del plazo de 

presentación de solicitudes con los requisitos para poder ser nombradas funcionarias interinas. A tal 

efecto,  deberán enviar  el  formulario y la documentación acreditativa  disponible en la web de esta 

convocatoria. Quienes no acrediten el cumplimiento de este requisito en el plazo establecido no podrán 

ser componentes de esta lista.  

• Tasa:   Esta convocatoria esta exenta de tasa al no contar con la realización de ejercicios.

3. PRESENTACION DE SOLICITUDES Y SEGUIMIENTO DE LA CONVOCATORIA.

Plazo: Hasta el 30/04/2021.

• Inscripción: www.vitoria-gasteiz.org/procesosselectivos (“Apuntarse a una convocatoria”)

• Seguimiento: www.vitoria-gasteiz.org/procesosselectivos (“Mis procesos selectivos”)

• Gestiones en la lista: Altas/Bajas, cambio de parámetros, actualización de datos, seguimiento de las 

contrataciones… www.vitoria-gasteiz.org/procesosselectivos  (“Mis Listas de Contratación”)

4. FUNCIONES A DESEMPEÑAR.

Las funciones vienen recogidas en los anexos correspondientes del catálogo de puestos: 

o LCSBA-21A. ENFERMERÍA. “6032-ATS/DUE Geriatría”

o LCSBA-21B.  TÉCNICOS/AS  AUXILIARES  CUIDADOS  DE  ENFERMERÍA:  “7018  Técnico 

cuidados auxiliares de enfermería”.

o LCSBA-21C. COCINA: “1725 Oficial/a de cocina”

o LCSBA-21D. LIMPIEZA: “1906 Limpieza 2” y “1907 Limpieza-camarero/a”

5. PROCESO DE ORDENACIÓN.

1) Las solicitudes recibidas en el plazo establecido al efecto serán ordenadas alfabéticamente, primero por 

apellidos y luego por nombre.

2) El orden de la lista, a los efectos de incluirse en el sistema de gestión y ordenación de las ofertas, se 

realizará teniendo como referencia la letra resultado del sorteo público que se celebre en el año 2021 

para establecer el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas que se celebren 

durante el año. Este orden se actualizará de forma anual mediante la misma referencia.

3) La comprobación posterior del incumpliendo de los requisitos establecidos supondrá la baja definitiva en 

la Lista.

4) La no superación, en su caso, de los períodos de prueba establecidos supondrá la baja definitiva en la 

Lista.

5) La gestión de este turno se encuadra en el sistema de gestión de listas de contratación ordinario. 

Reglamento regulador de la gestión de listas de contratación temporal (BOTHA 68 de 18 junio 2014)

6. RESPONSABLE DEL PROCESO DE ORDENACIÓN. .

No existiendo proceso selectivo se delega en la  Unidad de Selección y  Desarrollo  del  Dpto.  de recursos 

Humanos la ejecución del proceso de ordenación de las candidaturas recibidas. De su resultado e incidencias 

informará a la Comisión de Listas de Contratación Temporal.

Vitoria-Gasteiz a 22 de marzo de 2021

Iñaki Gurtubai Artetxe
CONCEJAL DE RECURSOS HUMANOS


