
Llamamiento interinidades inicio 01.04.18
 Enfermeros y Auxiliares de Enfermerías

El llamamiento se realizará por estricto orden de prelación, momento en el  que podrán elegir  entre los
servicios que estén sin adjudicar, según la listas de servicios propuestos por la Dirección de Enfermería.

De no poder contactar con algún candidato, se procederá del siguiente modo:

Para candidatos con nombramientos en el CHUIMI 

1. Se  le  llamará  al  teléfono que consta  en  la  Lista  de  Contratación  correspondiente  y  de  no  ser
localizado en el mismo, se intentará contactar a través del servicio al que se encuentre adscrito.

2. Si tras las actuaciones propuestas en el párrafo anterior aún no ha sido posible contactar con el
candidato no localizado, se pasará al siguiente de la lista y así sucesivamente. 

3. Cada día, durante el periodo que se estén ofertando las interinidades de su misma categoría, se
repetirán las llamadas al candidato no localizado. En el momento que se contacte con el mismo, se
procederá a ofertarle los servicios pendientes de adjudicar.

4. Si una vez realizada la oferta de la interinidad,  el candidato nos solicitara tiempo para pensarlo, se
esperará por su respuesta como máximo ¼ de hora, transcurrido dicho plazo se le volverá a llamar
y,  de no contestar, se seguirá con la oferta  al siguiente de la lista. 

5. Para los “no contesta” del párrafo anterior les será de aplicación el punto 3º de este apartado.

Para el resto de Candidatos 

1. Se  le  llamará  al  teléfono que consta  en  la  Lista  de  Contratación  correspondiente  y  de  no  ser
localizado en el mismo, se pasará al siguiente de la lista.

2. Al candidato no localizado, se le realizarán llamadas durante 3 días distintos, guardando una plaza
durante ese periodo pero no los servicios. 

3. De ponerse en contacto con nosotros pasado los 3 días se le podrá ofertar una interinidad en el
caso que aún queden disponible.

4. Si una vez realizada la oferta de la interinidad,  el candidato nos solicitara tiempo para tomar una
decisión, se esperará por su respuesta como máximo ¼ de hora, transcurrido dicho plazo se le
volverá a llamar y,  de no contestar, se seguirá con la oferta  al siguiente de la lista. 

5. Para los “no contesta” del párrafo anterior les será de aplicación el punto 2º y 3º de este apartado.

Para todos los candidatos

De encontrarse de  baja por enfermedad o accidente de trabajo,  se guardará una plaza, pero no los
servicios, hasta las 72 horas del inicio del nombramiento. Le serán de aplicación los criterios de llamamiento
relacionados en este documento según sean o no trabajadores del CHUIMI

Al  candidato  de  baja  por  maternidad  /  paternidad se  le  ofertará  el  nombramiento  por  su  orden  de
prelación, momento en el que podrá elegir el servicio. La fecha de inicio del nombramiento corresponderá
con el día siguiente a la fecha de finalización de su maternidad / paternidad. Le serán de aplicación los
criterios de llamamiento relacionados en este documento según sean o no trabajadores del CHUIMI
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