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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Gerencia de la Universidad de 
Salamanca, por la que se publica la fecha de realización del primer ejercicio para las pruebas 
selectivas de ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Salamanca, 
convocadas por Resolución de 18 de septiembre de 2019. Expte.: FBOCYL 16/2021.

En la Resolución Rectoral de 29 de junio de 2020 (B.O.C. y L. del 6 de julio), y la 
corrección de errores (B.O.C. y L. de 4 de septiembre) se aprobaban las Listas Definitivas 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa de esta Universidad, convocadas por Resolución de fecha 18 de 
septiembre de 2019, quedando pendiente la fecha de realización del primer ejercicio para 
el año 2021, en función de la evolución de la crisis sanitaria.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el  
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación 
con el artículo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos de la Universidad,

HA RESUELTO:

Primero.– Convocar a los aspirantes admitidos definitivamente para la realización 
del Primer Ejercicio de la fase de oposición, el día 30 de mayo de 2021 a las 16 h. en los 
Campus Miguel de Unamuno, Ciencias, y Rectorado de la Universidad de Salamanca 
(Salamanca), salvo circunstancias de fuerza mayor causadas por la pandemia.

De acuerdo con lo previsto en la base 8.4, el ejercicio se realizará en único 
llamamiento, debiendo acudir provistos de DNI o acreditación equivalente y declaración 
responsable COVID-19, siendo excluidos de la Oposición quienes no comparezcan.

A partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el B.O.C. y L., el 
tribunal hará pública una resolución, conteniendo la siguiente información:

a) Edificio y aula en la que se examinará cada aspirante.

b) Hora, lugar y condiciones en que se realizará el llamamiento.

c) Cualquier otra información.

Salamanca, 24 de marzo de 2021.

El Gerente, 
(P.D.F. B.O.C. y L. 09/06/2020) 

Fdo.: Ricardo López Fernández
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