
 
 
 
 

 

 
ANUNCIO 

 
OPOSICIÓN LIBRE PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA UNICA PRIMER EJERCICIO (COVID) 
 
Habiendo tenido conocimiento de la imposibilidad de presentarse un aspirante como 
consecuencia de la situación sanitaria actual, y vista la documentación justificativa 
aportada, el Tribunal, en reunión de fecha 26 de abril, acordó realizar el ejercicio a este 
aspirante posteriormente, mediante una convocatoria extraordinaria que se publicará en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web. 
 
Así mismo, acuerda posponer la corrección de los exámenes del resto de los aspirante, la 
publicación de la hoja de respuestas y la publicación de la relación de aprobados de este 
primer ejercicio hasta que se haya celebrado el examen de la convocatoria extraordinaria. 
 
Para ejercicios posteriores, el tribunal acuerda lo siguiente: 
 
Si algún aspirante no puede presentarse al examen por presentar sintomatología de 
contagio por COVID-19, es decir: 
 

 Se les ha diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o 

 en cuarentena por contacto estrecho con alguna persona con síntomas o  

 diagnosticada en los últimos 14 días o 

 en situación de confinamiento obligatorio, 
 
se les realizará el ejercicio posteriormente mediante una única convocatoria 
extraordinaria, siempre y cuando dichos supuestos se produzcan con anterioridad, o el 
mismo día de realización del ejercicio. Para ello se les habilitará un plazo de 3 días 
hábiles para que lo comuniquen por escrito al Tribunal a través del correo electrónico 
(régimeninterior@santander.es), y adjuntar la documentación acreditativa junto con el 
respectivo informe médico oficial expedido por personal facultativo (en el plazo de 5 dias 
hábiles), para poder ser consideradas por el Tribunal, el cual basándose en la información 
recibida, acordará si procede o no, aplazar la realización del ejercicio, notificando dicha 
resolución a las personas afectadas de cara a la realización de correspondiente examen 
extraordinario. 
 

Santander, 28 de abril de 2021. 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

Fdo.: Isabel Castillo Manrique. 
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