CONCURSO OPOSICIÓN, DE CUATRO PLAZAS DE AUXILIAR DE APOYO ADMNISTRATIVO DE LA
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA. EXPEDIENTE FMV/CONV/ 07/2020.
De conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para la
estabilización mediante el sistema de concurso oposición, de cuatro plazas de Auxiliar de Apoyo
Administrativo de la Fundación Marqués de Valdecilla, se procede a publicar el lugar, fecha y hora
en el que se celebrará el ejercicio de la fase de oposición.
• Fecha: 27 de Diciembre de 2020
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CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA ESTABILIZACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE

• Lugar: Campus de las Llamas de la Universidad de Cantabria. ( Inicialmente en la Facultad de
Derecho y Facultad de Económicas según el número de opositores)
• Hora: 9 de la mañana

AVISO IMPORTANTE:
Dada la situación en la que nos encontramos con motivo de las restricciones de la Pandemia COVID
para evitar aglomeraciones de opositores a las puertas de la facultad al inicio de los llamamientos.
El día 24 de Diciembre, se publicará en la web de la Fundación Marqués de Valdecilla, el listado
definitivo de aspirantes agrupado en grupos de 10 personas por aula, junto con el aula al que le
corresponde acudir y con la hora concreta de llamamiento para cada grupo de aspirantes
separadas cada 10 minutos para que no puedan coincidir todos a la vez. Una vez terminado el
llamamiento a la hora que tenga indicada, no se permitirá ni salir ni entrar del aula.
El examen no comenzará hasta que todos los aspirantes hayan entrado en las aulas. Esto puede
suponer que el desarrollo del examen contemplado en las bases con una hora de duración pueda
dilatarse en el tiempo 2 ó 3 horas.
Todos los opositores en todo momento deberá garantizar las medidas estándar de seguridad de
acudir con mascarilla, mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y limpieza frecuente de
manos.
Santander, a la fecha indicada en la firma electrónica
Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla.
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