OFERTA BIBLIOTECARIA/O
Ante la urgente necesidad de cobertura de un puesto correspondiente a la categoría de
Bibliotecaria/o – nombramiento EVENTUAL– se procede a la publicación del presente anuncio.
Una vez recibidas las solicitudes, se procederá a la adjudicación del nombramiento siguiendo su
posicionamiento en lista.
Nombramiento ofertado
Organización de servicios: Red de Salud Mental de Bizkaia. Hospital de Zamudio.
Puesto funcional: Bibliotecaria/o (Licenciada/o en Documentación).
Jornada de mañana. 70% de ocupación.
Nombramiento eventual con duración superior a seis meses.
Personas a las que se va destinada la oferta
Personas integrantes de la lista de contratación 2004 de vacantes y reservados, derivada de la
OPE 2002, de la categoría Bibliotecaria/o que se encuentren inscritas en el Territorio Histórico
de Bizkaia y que estén en posesión de la titulación de Licenciada/o en Documentación o
equivalente, conforme a lo establecido en el Decreto 186/2005, de 19 de julio, por el que se
regulan los Puestos Funcionales del Ente Público de Derecho Privado Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud.
Solicitud
Deberán rellenar los datos solicitados en el formulario adjunto a este mensaje. Asimismo,
deberán enviar copia de la titulación requerida para el desempeño del puesto (Licenciatura en
Documentación o equivalente). Estarán exentas de esta acreditación aquellas personas que la
tengan validada en la aplicación curriculum vitae.
Plazo
Una vez cumplimentado el formulario, deberán remitirlo junto con la copia de la titulación, en
su caso, a la siguiente dirección de correo electrónico: LP-LC@osakidetza.eus, antes de las 14:00
horas del día 26 de noviembre, fecha en la que finalizará el plazo de presentación de solicitudes.
Nombramiento
El nombramiento se efectuará siguiendo el orden que ocupe cada persona interesada en la lista
de contratación 2004 de vacantes y reservados, derivada de la OPE 2002, de la categoría
Bibliotecaria/o, y que se encuentre inscrita en el Territorio Histórico de Bizkaia, siempre y
cuando se cumplan los requisitos titulación actualmente exigidos para el puesto.
El resultado del proceso se comunicará a las personas que hayan participado en el mismo.

Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 2019

