
INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA 
Servicio de Relaciones Laborales y Organización 

INFORMACIÓN GENERAL: 
11ISTA DE RESERVA PARA CONTRATACIONES DE. 

CARÁCTER TEMPORAL. 

Por motivos de urgencia y únicamente para contrataciones de carácter temporal, se 
abre un plazo de presentación de solicitudes del proceso selectivo para la configuración de 
una LISTA DE RESERVA PARA CONTRATACIONES DE CARACTER TEMPORAL del 
"Instituto Insular de Atendón Social y Sociosanitaria", a fin de seleccionar personal para la 
sustitución en la siguiente categoría: 

CATEGORIA GRUPO TITULACIÓN 

Diplomado Universitario en 

ENFERMERO/A A2 
Enfermería, Graduado Universitario en 
Enfermería o titulación equivalente 
expedida por el Ministerio de Educación 

La Lista de Reserva para Contrataciones de Carácter Temporal, ~esultante de este proceso, 
se regirá por las "Reglas de gestión de las listas de reserva para la contratación del 
personal laboral interino y /o temporal" aprobadas por Consejo Rector del Organismo 
Autónomo en sesión ordinaria celebrada con fecha 23 de marzo de 2007. Asimismo, el 
personal seleccionado no consolidará derecho alguno o expectativas de contratación y, 
únicamente, serán llamados por motivos de urgencia e inaplazable necesidad. 

Lugares de presentación: 

• Registro Central del IASS, C/ Galcerán nº 10, planta Baja - 38004. S/C de Tenerife. 

El plazo de presentación de solicitudes del 25 de julio al 30 de julio de 2014, ambos 
inclusive. 

Deberán cumplimentar y entregar: 

../ SOLICITUD LISTAS DE RESERVA PARA CONTRATACIONES DE CARÁCTER TEMPORAL. 
Para ser admitido es imprescindible firmar la solicitud. 

Junto a dicha solicitud, se deberá presentar fotocopia acompañada del original para su 
compulsa de los siguientes documentos: · 

Documento Nacional de Identidad. 

Títulos Académicos requeridos en el proceso selectivo. 

Diplomas o documentos acreditativos de la realización de cursos de formación. 

Contratos de trabajo, certificación emitida por la Tesorería General de la Seguridad 
Social sobre el periodo de alta y grupo de cotización (Vida Laboral) y certificación de 
la empresa acreditativa de las funciones desempeñadas. 

Únicamente, se procederá a baremar la experiencia profesional y la formación, que guarde 
relación con la categoría objeto de este proceso selectivo, en el caso de los candidatos que 
super~n la entrevista. 

Teléfonos de contacto: 922 843 356, 922 843 366 y 922 843 299. 




