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Pruebas selectivas de ingreso a la escala administrativa de la Universidad Rey Juan Carlos,
grupo C, subgrupo C-1. Convocadas mediante resolución de 16 de enero de 2020.
(BOE nº 35 de 10 de febrero de 2020)
FASE DE OPOSICIÓN
CONVOCATORIA SEGUNDO EJERCICIO

Reunido el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la cobertura de 7 plazas de la
Escala Administrativa, grupo C, subgrupo C1, de la Universidad Rey Juan Carlos, en turno libre
ordinario y/o libre reservado a personas con discapacidad, convocado por resolución de 16
de enero de 2020 (BOCM de 10 de febrero de 2020), en virtud de lo establecido en el
apartado 8.6 de las bases de la convocatoria y una vez publicado, con fecha de 15 de abril, el
acuerdo mediante el que se comunicaba la relación de los aspirantes que superaron las dos
partes, ambas eliminatorias, del primer ejercicio de las mencionadas pruebas, tanto de la
convocatoria ordinaria, celebrada el día 13 de febrero de 2021, como de la convocatoria
extraordinaria, celebrada el día 5 de marzo del presente, ha acordado:
Convocar a los opositores, que han superado el primer ejercicio, a la realización del segundo
ejercicio, que tendrá lugar el sábado, día 22 de mayo de 2021, a las 11’00 h. en el
Laboratorio III, del Campus de Móstoles, calle Tulipán s/n, Móstoles, Madrid.

En Móstoles a 20 de abril de 2021

EL PRESIDENTE

Fdo.: Gustavo Galiani López

1

CSV : PFIRMA-3320-8e21-1eb0-242e-e8a1-fdef-be24-2f7f
Universidad Rey Juan Carlos | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.urjc.es/verifica
FIRMANTE(1) : GUSTAVO MARINO GALIANI LÓPEZ | FECHA : 20/04/2021 14:17 | Sin especificar

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

Secretaria General

20-04-2021 14:18:07

Secretaria General

21-04-2021 10:13:32

Universidad Rey Juan Carlos
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.urjc.es/verifica

Página: 1 / 1

