CONCURSO OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE AYUDANTE OFICIOS (COCINA) DE LA FUNDACIÓN
MARQUÉS DE VALDECILLA.FMV/CONV 10/2020
De conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para la
estabilización mediante el sistema de concurso oposición, de una plaza de Ayudante de Oficios
(cocina) 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 Marzo de 2021
Fundación Marqués de Valdecilla - C.I.F.: G39872197
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CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA ESTABILIZACIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE

• Lugar: Aulas 2-3 y 4-5 del pabellón 16 del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
• Hora: 12:30 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 las aulas al inicio de los llamamientos.
Se realizará el llamamiento por grupos, siguiendo la siguiente distribución:
Grupo Uno, Aula 2-3. De Agudo Cabrero, Mª Angeles

A Gonzalez Goyoaga, Joaquín

Grupo Dos, Aula 4-5. De González Rebanal, Esther

A

Zubillaga Navarro, Guillermo

Todos los opositores en todo momento deberán garantizar las medidas estándar de seguridad de
acudir con mascarilla, mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y limpieza frecuente de
manos. Desde su llamamiento, se les indicará exactamente donde deben colocarse par garantizar
la adecuada distancia de seguridad entre opositores.

Santander, a la fecha indicada en la firma electrónica
Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla.
Raúl Pesquera Cabezas
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