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NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS CONVOCATORIAS DE PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  2020 

 

La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableció la 
suspensión de los plazos administrativos. En este sentido, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 
de 10 de marzo de 2020 de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública de 10 de 
marzo de 2020 y en el apartado primero de la Resolución del 16 de marzo de 2020 del Gobierno de 
Cantabria, por la que se aprueban instrucciones relativas a la Disposición Adicional Tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOC de 16 de marzo), quedaron suspendidos e interrumpidos los 
plazos y términos de los procedimientos selectivos de cualquier clase e índole. 
 

De acuerdo con el número de personas aspirantes que se han inscrito para participar en los 
procedimientos selectivos convocados y siempre que la situación sanitaria lo permita, el calendario 
previsible de realización de los ejercicios es el siguiente: 

 
1. Último trimestre de 2020. Procesos selectivos convocados por las siguientes Resoluciones: 

 
• Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Cantabria, por la que se 

convoca concurso-oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral de la 
Escala A, especialidad Técnico de Valorización y Transferencia del Conocimiento (BOE 23 
de enero).  

• Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
convoca concurso-oposición libre para la provisión de plazas de personal laboral de la 
Escala A, especialidad Gestor de Proyectos (BOE 23 de enero).  

• Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
convoca concurso-oposición libre para la provisión de plazas de personal laboral de la 
Escala A, especialidad Técnico de Empleo (BOE 23 de enero).  

• Resolución de 18 de febrero de 2020, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
convoca concurso-oposición libre para la provisión de plazas de personal laboral de la 
Escala B, especialidad Auxiliar de Deportes (BOE 27 de febrero).  

2. Primer semestre de 2021. Procesos selectivos convocados por las siguientes Resoluciones: 
 
• Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Cantabria, por la que se 

convoca concurso-oposición libre para la provisión de plazas de personal laboral de la 
Escala B, especialidad Servicios de Conserjería (BOE de 23 de enero). 

• Resolución de 16 de enero de 2020, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala Auxiliar Administrativa, Subgrupo C2 (BOE de 23 de enero).  
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