ANUNCIO
El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas del procedimiento de
de personal funcionario interino, categoría de agentes de medio ambiente para el
Cabildo Insular de Lanzarote (B.O.P. de 10 de junio de 2019), acordó la realización de
las pruebas físicas correspondientes al primer ejercicio de la oposición para los días 3
y 4 de septiembre de 2020.
El Gobierno de Canarias, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de
agosto de 2020, adoptó, entre otros, la actualización de determinadas 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. (B.O.P. n.º 175, de 29 de agosto de 2020).
Conforme a lo recogido en el artículo tercero de dicha Resolución sobre
“Medidas generales en materia de aforo, distancia y seguridad” donde se determina la
limitación de aforos”: “No se autorizarán los eventos ni actos multitudinarios,
entendiéndose como tal aquellos de más de 10 personas”, por lo que el
Cabildo en aras de contribuir al control del virus y en estricto seguimiento de las
normativas que se vayan dictando por las autoridades sanitarias determina la
suspensión de determinadas pruebas.
Por todo ello, se SUSPENDEN TEMPORALMENTE, el primer ejercicio de la
convocatoria de concurso-oposición para la constitución de una lista de reserva para el
nombramiento de personal funcionario interino, categoría de agentes de medio
ambiente para el Cabildo Insular de Lanzarote, consistente en las pruebas físicas
previstas para los días 3 y 4 de septiembre de 2020.

EL CONSEJERO DELEGADO, (Por delegación de firma de la Excma. Sra.
Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote, mediante Decreto Núm. 3719, de 7 de
agosto de 2019)
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