AVISO - OFERTA INTERINIDADES – correo electrónico
Se va a realizar una oferta de interinidades durante el día 13 de septiembre de 2021 a través del
correo electrónico a las primeras personas integrantes de las listas de contratación 2018 que
aparezcan como disponibles en dicha fecha en la siguiente categoría:


ENFERMERA/O

El mensaje de correo electrónico sustituirá a la llamada telefónica.
Con la finalidad de cubrir todos los destinos mediante un único proceso, se ha seleccionado un
mayor número de personas candidatas que de plazas ofertadas. Por lo tanto, no todas las
personas a las que se remita la oferta resultarán adjudicatarias de una de las plazas.
La dirección de correo electrónico a la que se enviará el correo será la facilitada en el momento
de la inscripción en las bolsas. Por tanto:


Deben comunicar cualquier cambio en su dirección electrónica mandando un correo a
LP-LC@osakidetza.eus



Únicamente se contactará telefónicamente con las personas que no indicaron ninguna
dirección de correo electrónico en el momento de inscripción en las listas de
contratación para solicitarles que faciliten una a la que remitirles la oferta.

ABISUA – BITARTEKOTASUNEN ESKAINTZA – Posta elektronikoa
Irailaren 13an, posta elektronikoz, bitartekotasunak eskainiko zaizkie 2018ko kontrataziozerrendetan dauden lehen pertsonei, baldin eta lan egiteko prest gisa agertzen badira
adierazitako datan eta kategoria honetan:


ERIZAINA

Telefono bidezko deiaren ordez, mezu elektroniko bat jasoko dute.
Destino guztiak prozesu bakarraren bitartez betetzeko, eskainitako lanpostu kopurua baino
izangai gehiago hautatu dira. Beraz, eskaintza jasotzen duten pertsona guztiak ez dira
lanpostuetako baten esleipendun izango.
Lan-poltsetan izena ematean adierazitako helbide elektronikora bidaliko da mezua. Beraz:


Helbide elektronikoan aldaketarik egonez gero, horren berri eman beharko da helbide
honetara idatzita: LP-LC@osakidetza.eus



Kontratazio-zerrendetan izena ematean inolako helbide elektronikorik adierazi ez zuten
pertsonekin soilik jarriko gara harremanetan telefonoz, eta helbide elektronikoa
eskatuko diegu eskaintza posta elektroniko bidez jaso dezaten.

