SISTEMAS DE CITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS BOLSAS DE TRABAJO

Las citaciones que, conforme a las Normas de Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo de
la Autoridad Portuaria de Gijón para la Cobertura de Vacantes generadas por las
Necesidades de Contratación Temporal, de fecha 3 de abril de 2013, se deban realizar, se
llevarán a cabo de la siguiente manera:
•

De manera preferente se llevarán a cabo telefónicamente. Para ello la Autoridad
Portuaria de Gijón, hará, en el caso de ser necesario, 3 llamadas a la persona
interesada, en horas alternas el mismo día.

•

En el caso de que la persona a la que se le ha realizado el llamamiento no esté
interesada, se le solicitará que lo manifieste por escrito, bien a través del registro de
la entidad, bien a través de un correo electrónico. En el supuesto de que en el plazo
de un día no haya manifestado expresamente que no está interesado, se entenderá
que rechaza el contrato para el que ha sido llamado.

•

En caso de que no sea posible contactar con la persona interesada a la que se
refiere el primer punto, se le enviará un correo electrónico, dándole plazo hasta las
12:00 horas del día siguiente para responder al llamamiento, a fin de que manifieste
si está o no interesada.

•

En el caso de que intentado el llamamiento, como se refiere en el punto anterior, no
se obtenga respuesta, se pasará a llamar a la siguiente persona en el orden
determinado en la lista. La persona con la que no se ha podido contactar conservará
su puesto en la lista, tal como determina el punto 4 de las Normas de
Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo.
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