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Resolución de fecha 19 de junio de 2020 por la que se reanudan los plazos de presentación de
méritos de la fase de concurso de los aspirantes que han superado la fase de oposición de los
distintos procesos selectivos del concurso-oposición libre, para la provisión de plazas de
personal laboral fijo de administración y servicios de los grupos y niveles salariales A2, B1, B2,
C1, C2 y C3, convocado por Resolución de fecha 20 de febrero de 2019
Para la ejecución de las medidas adoptadas por Resolución Rectoral de fecha 10 de marzo de 2020,
por la que se ejecuta la ORDEN 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se
adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), con fecha 11 de marzo de 2020
la Gerencia de esta Universidad dictó Resolución por la que se suspendían los plazos de presentación
de méritos de la fase de concurso de los aspirantes que habían superado la fase de oposición de los
distintos procesos selectivos del concurso-oposición libre, para la provisión de plazas de personal
laboral fijo de administración y servicios de los grupos y niveles salariales A2, B1, B2, C1, C2 y C3,
convocado por Resolución de fecha 20 de febrero de 2019.
Con fecha 25 de mayo de 2020, el Rector de esta Universidad ha dictado Resolución por la que se
derogan determinadas disposiciones adoptadas en la Resolución Rectoral de 15 de marzo de 2020 por
la que se ejecuta el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el Acuerdo de 13 de
marzo de 2020, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en ejecución del Acuerdo de
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, publicado en el BOE de fecha 23 de mayo de 2020, en ejecución de la Resolución de 20 de
mayo de 2020, del Congreso de los Diputados.
En el punto 1º de la Resolución Rectoral de 25 de mayo se acuerda la derogación del punto Primero
adoptado en la Resolución Rectoral de 15 de marzo, con efectos de 1 de junio de 2020, relativa a la
suspensión e interrupción de plazos administrativos.
En consecuencia, la Gerencia de esta Universidad acuerda REANUDAR, a partir del día 25 de junio
de 2020, los plazos de presentación de méritos de la fase de concurso de los aspirantes que han
superado la fase de oposición de los procesos selectivos del concurso-oposición libre, para la provisión
de plazas de personal laboral fijo de administración y servicios de los grupos y niveles salariales A2,
B1, B2, C1, C2 y C3, convocado por Resolución de fecha 20 de febrero de 2019, para aquellos
números de orden cuyo plazo de presentación de méritos no hubiera finalizado a la fecha de la
suspensión de plazos acordada en la Resolución de 11 de marzo de 2020, y que se relacionan en el
Anexo que se adjunta a la presente Resolución.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer el interesado demanda
en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo Social de Madrid, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 69.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
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ANEXO
NUEVOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE MÉRITOS A VALORAR EN LA FASE DE
CONCURSO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE
PERSONAL LABORAL FIJO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LOS GRUPOS Y NIVELES
SALARIALES A2, B1, B2, C1, C2 Y C3, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE FECHA 20 DE
FEBRERO DE 2019.

Nº de
ORDEN

DENOMINACIÓN

PLAZO

1

A2 TITULADO GRADO SUPERIOR ESPECTROMETRÍA

25 de junio de 2020.

7

C1 T.E. I LABORATORIO GEOLOGÍA-INGENIERÍA
GEOLÓGICA

Del 25 de junio al 1 de julio de 2020,
ambos inclusive

13

C1 T.E. I OFICIO AYUDANTE TÉCNICO DE OBRA

Del 25 al 30 de junio de 2020, ambos
inclusive

18

C1 T.E. I OFICIO FONTANERÍA

Del 25 de junio al 7 de julio de 2020,
ambos inclusive

25

C2 T.E. II OFICIO FONTANERÍA

Del 25 de junio al 7 de julio de 2020,
ambos inclusive

28

C2 T.E. II MECÁNICO-CONDUCTOR

Del 25 de junio al 1 de julio de 2020,
ambos inclusive

30

C2 T.E. II SERVICIOS GENERALES (COLEGIOS MAYORES)

Del 25 al 29 de junio de 2020, ambos
inclusive

31

C2 T.E. II LABORATORIO INFORMÁTICA

Del 25 de junio al 3 de julio de 2020,
ambos inclusive
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