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ANUNCIO
En relación a la Convocatoria Pública para la cobertura, con carácter fijo, de 13
(trece) Plazas de Psicólogo/a, Grupo A1, mediante el sistema de concurso-oposición,
de las cuales, 12 se proveerán por el turno de acceso libre (incluyendo 1 plaza reservada
a personas con discapacidad) y 1 por el turno de promoción interna, vacantes en la
plantilla de Personal Laboral del Organismo Autónomo IASS incluidas en la Oferta de
Empleo Público del Instituto del año 2017, así como la configuración de una lista de
reserva, y atendiendo a la Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Secretaría General
de la Presidencia del Gobierno de Canarias (B.O.C. número 57, de 20 de marzo de
2021), por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la
actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y se
aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021, se pone en conocimiento general,
que mediante Decreto de la Presidencia nº 251, de fecha 22 de marzo de 2021, se
dispone
Aplazar, la celebración del primer ejercicio de la Fase de Oposición de la
Convocatoria Pública de 13 (trece) Plazas de Psicólogo/a, Grupo A1, cuya
realización estaba prevista para el día 27 de marzo de 2021, a las 10:00 horas, en el
Aulario General del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna.
Establecer como nueva fecha para la celebración de dicho ejercicio, el día 16
de mayo de 2021, a las 10:00 horas, en llamamiento único, en el Aulario del
Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna, quedando sujeto a la
normativa vigente al respecto de aplicación en la nueva fecha.
Publicarla distribución de aspirantes en las distintas aulas del Aulario en la
primera quincena del mes de mayo, en la página web del Organismo Autónomo y en
los correspondientes tablones de anuncios de dicha Administración.
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
La Presidenta del Organismo Autónomo I.A.S.S.
María Ana Franquet Navarro
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