INFORME:
OFERTA NOMBRAMIENTOS EVENTUALES – OCTUBRE 2021 –
correo electrónico
Se va a realizar una oferta de tres nombramientos eventuales de seis meses con duración inicial
de 6 meses durante el día de hoy a personas integrantes de las listas de contratación 2018, que
se encuentren en situación de disponibles en el área de Bizkaia, de la categoría Enfermería,
utilizando el correo electrónico como forma de contacto. El destino de los tres nombramientos
es la Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital San Eloy.
Este procedimiento se realiza siguiendo el Acuerdo de 9 de mayo de 2011, del Consejo de
Administración del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, de elaboración y gestión de
las listas de contratación temporal en Osakidetza.
PROCEDIMIENTO
1.- Elección de destinos
a) Aunque usted haya recibido esta oferta, no es obligatorio solicitar uno de los puestos.
b) Si no le interesa la oferta, no se le aplicará ninguna penalización en las listas de
contratación de las que forme parte.
2.- Plazo
Si la oferta resulta de su interés, debe remitir un correo electrónico: LP-LC@osakidetza.eus
antes de las 14:00h del 5 de noviembre de 2021, fecha en la que finaliza el plazo para la solicitud.
3.- Consecuencias de la no aceptación del puesto
Una vez resuelta la adjudicación, los nombramientos adjudicados son irrenunciables. La no
aceptación del nombramiento adjudicado supondrá una exclusión de la lista de vacantes
durante los periodos establecidos en el Acuerdo de Contratación.
4.- Asignación de destino
Dado que se ha seleccionado un mayor número de candidaturas que de nombramientos
ofertados, la solicitud de uno de los tres nombramientos no presupone que se le vaya a adjudicar
uno de ellos. La asignación se efectuará de acuerdo con la posición que ocupe cada persona
interesada en la lista de vacantes.
En el caso de resultar adjudicataria/o de alguno de los nombramientos ofertados, se le
comunicará por correo electrónico. La Dirección de Personal del Hospital de San Eloy se pondrá
en contacto con usted para fijar la fecha de la incorporación.
Con el fin de dar la máxima difusión entre el personal, además de la remisión del correo
electrónico, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
•
•

Aviso en la web de contratación.
Contacto telefónico con las personas que no facilitaron una dirección de correo
electrónico en el momento en el que se apuntaron en las listas de contratación y con
aquéllas cuyos correos electrónicos devuelvan algún mensaje de error.
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