AVISO – OFERTA. ARQUITECTA/O - Correo electrónico
Se va a realizar durante la presente semana una oferta para la contratación específica de un/a
Arquitecto/a para la cobertura de un nombramiento eventual de la categoría Técnica/o
Superior de Administración y Gestión, a las personas integrantes de las listas de contratación
2008, que se encuentren en situación de disponibles en las áreas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa,
así como a aquéllas que forman parte de los listados de aprobadas y suspendidas de la OPE
2016/2017 de la categoría Técnica/o Superior de Administración y Gestión, utilizando el correo
electrónico como forma de contacto.
El mensaje de correo electrónico sustituirá a la llamada telefónica.
La dirección de correo electrónico a la que se enviará el correo será la facilitada en el momento
de la inscripción en las listas de contratación o en la OPE 2016/2017. 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 o en la OPE 2016/2017 para solicitarles que faciliten una a la que remitirles
la oferta.

ABISUA – ESKAINTZA. ARKITEKTO - Posta elektronikoa
Aste honetan eskaintza bat egingo da arkitekto bat berariaz kontratatzeko, hain zuzen ere,
Administrazioko eta Kudeaketako Goi Mailako Teknikaria kategoriako behin-behineko
izendapen bat betetzeko. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako barrutietan 2008ko kontrataziozerrendetan lanerako prest daudenei eskainiko zaie, baita Administrazioko eta Kudeaketako
Goi Mailako Teknikaria kategorian 2016-2017ko EPEa gainditu zutenen eta gainditu ez zutenen
zerrendetan daudenei ere, mezu elektroniko bat bidalita.
Telefono bidezko deiaren ordez, mezu elektroniko bat jasoko dute.
Lan-poltsetan edo 2016/2017ko EPEan izena ematean adierazitako helbide elektronikora
bidaliko da mezua. Beraz:


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



Kontratazio-zerrendetan edo 2016/2017 EPEan 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.

