Kontrataziozerrendak
Listas de
contratación

IRAGARKIA
ANUNCIO
KONTRATAZIO ESPEZIFIKORAKO ESKAINTZA
OFERTA DE CONTRATACIÓN ESPECÍFICA
ZERBITZU-ERAKUNDEA:
ASISTENTZIA SANITARIAKO ZUZENDARITZA - LEHEN MAILAKO ATENTZIOKO
DIRECCION DE ASISTENCIA SANITARIA - ATENCIÓN PRIMARIA
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS:
LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK.: FARMAZIALARI TEKNIKARIA
FAC. TÉCNICO FARMACEÚTICO
PUESTO FUNCIONAL:

Titulazioa:
Titulación:

FARMAZIAN LIZENTZIADUNA
LDO/A. EN FARMACIA

IZENDAPEN-MOTA / TIPO DE NOMBRAMIENTO



EBENTUALA (10 hilabete)
EVENTUAL (10 meses)

HASTEKO DATA: 2007ko martxoan
FECHA INCORPORACIÓN: marzo de 2007

Meritoak:
Méritos:

-

Lanaldia: Lanaldi zatitua
Jornada: Jornada partida

Formación en medidas de uso racional del medicamento y
fuentes de Información biomédicas y farmaceúticas.
Experiencia en atención farmaceútica de atención primaria.
Conocimiento de inglés necesario para el desarrollo efectivo de las
búsquedas de información y su valoración.

Argitaratze data: 2007ko martxoaren 20a
Fecha Publicación: 20 de marzo de 2007

Eskabideak aurkezteko azken eguna:
Plazo presentación de solicitudes hasta el:

2007ko
martxoaren 30a
30 de marzo de 2007

• Hautatze-prozesu honetan parte hartu ahal • Podrán participar en este proceso de selección los
izango dute kategoria horretako aldi baterako
kontratazioko zerrendan daudenek, baldin eta
zerrendan lan egiteko moduan badaude eta
lanposturako
eskatzen
diren
ezagutza
espezifikoak badituzte.

integrantes de la lista de contratación temporal de
esta categoría que se encuentren disponibles y
reúnan los conocimientos específicos exigidos para el
puesto convocado.

• Interesatuek

• Los interesados deberán cumplimentar la solicitud que
se encuentra disponible en la siguiente dirección:
http://www.osanet.net,
ruta:
Profesionales
–
Procesos de Selección - Selección y Provisión Contratación Temporal, entrar en Solicitud.

• Eskabideak

• Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
Osakidetza requerirá a los cinco aspirantes con mejor
posición en la lista, la presentación de la
documentación acreditativa de estos conocimientos
específicos. El proceso de selección podrá prever la
realización de una prueba específica sobre las
funciones del puesto.

bete beharko dute ondorengo
helbidean
dagoen
eskabidea:
http://www.osanet.net, bidea: Profesionalak –
Hautaketa prozesuak – Hautaketa eta Horniketa
- Aldi baterako kontratazioa eta gero Eskabidea
atalean sartu.
aurkezteko epea bukatutakoan,
Osakidetzak eskatuko die zerrendan puntuziorik
altuena duten izangaiei ezagutza espezifiko
horiek egiaztatzeko dokumentazioa. Hautatze
prozesuak ezarri ahal izango du lanpostuko
funtzioei buruzko proba espezifiko bat egitea.

Giza Baliabideetako Zuzendaritza – Giza Baliabideak Kudeatu, Antolatu eta Garatzeko Zuzendariordetza
Dirección de Recursos Humanos - Subdirección de Gestión, Organización y Desarrollo de Recursos Humanos

