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Resolución Rectoral de 23 de julio de 2020 (R.R. 400/2020), por la
que se establece la fecha de realización del primer ejercicio del concurso-oposición libre para la provisión de plazas de personal laboral
de la Escala A, Grupo Profesional Titulado Universitario/a, especialidad Gestor de Proyectos.

Mediante Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Universidad de Cantabria, se aprobó la
relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas y se anunció fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala A,
Grupo Profesional Titulado/a Universitario, Especialidad Gestor de Proyectos, sistema general
de acceso libre (BOC de 12 de marzo), convocado por Resolución de 13 de enero de 2020
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de enero).
Por Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Universidad de Cantabria se aplazó la celebración del primer ejercicio ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
De acuerdo con lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria, Resolución de 13 de enero
de 2020, y en el apartado segundo de la Resolución de 23 de marzo de 2020,
Este Rectorado acuerda:
Primero.- Poner en conocimiento de las personas aspirantes que la realización del primer
ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 17 de octubre de 2020, a las 10:00 horas,
en el Aula 5 (Planta -1) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Avda. de Los
Castros, 56. Santander). El llamamiento se iniciará a las 09:30 horas.
Al ejercicio las personas aspirantes deberán acudir provistas del Documento Nacional de
Identidad y de mascarilla.
Santander, 23 de julio de 2020.
El rector,
Ángel Pazos Carro.
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