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Segunda y única convocatoria extraordinaria del primer ejercicio
del Proceso selectivo para la provisión de 7 plazas de la escala
administrativa, grupo C, subgrupo C-1 de administración general de
la Universidad Rey Juan Carlos, en turno libre ordinario y/o libre
reservado a personas con discapacidad. Convocadas mediante
resolución de 16 de enero de 2020 (BOE nº 35 de 10 de febrero de 2020).
El Tribunal calificador del Proceso selectivo para la provisión de 7 plazas de la escala
administrativa, grupo C, subgrupo C-1, de administración general de la Universidad Rey
Juan Carlos, en turno libre ordinario y/o libre reservado a personas con discapacidad.
Convocadas mediante resolución de 16 de enero de 2020. (BOE nº 35 de 10 de febrero
de 2020)
HA RESUELTO:
Que, de acuerdo con lo establecido en la Resolución del 18 de enero de 2021, del Rector
de la Universidad Rey Juan Carlos, aquellos opositores que no pudieron realizar las
pruebas del primer ejercicio, celebrado el pasado 13 de febrero de 2021, por presentar
sintomatología compatible con COVID 19, tener la enfermedad, o encontrarse en
aislamiento, y que solicitaron realizar el examen en segunda y única convocatoria, sean
convocados a la realización de la misma el próximo viernes 5 de marzo, a las 10:00
horas, en el seminario 204 del Edificio Laboratorios I del Campus de Móstoles.
Se recuerda que, en virtud de lo recogido en la citada Resolución, el día de la celebración
de la prueba, los aspirantes deberán aportar el original del informe médico acreditativo
de la situación que ha motivado su participación en la convocatoria extraordinaria.

En Móstoles a 1 de marzo de 2021

Fdo.: Soledad Carretero Niembro
Secretaria del Tribunal Calificador
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