
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
1487 Resolución de 20 de enero de 2022, de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, por la que se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas 
selectivas para acceso, por turno libre, a plaza de personal laboral, Grupo III, 
nivel B, convocadas por Resolución de 22 de abril de 2021.

Por Resolución rectoral de 22 de abril de 2021 (BOE del 6 de mayo) se convocan 
pruebas selectivas mediante el sistema de concurso-oposición libre para la cobertura de 
una plaza en el Departamento de Televisión y Vídeo del Centro de Medios Audiovisuales 
de la UNED, Grupo profesional III, nivel B.

Este Rectorado, en ejercicio de las atribuciones previstas 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 norma, así como en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real 
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre), ha resuelto, de 
conformidad con la Base 7.2 de la convocatoria de las pruebas selectivas:

Convocar a los aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio de la fase de 
oposición, el día 8 de marzo de 2022, a las 9:30 horas, en el salón de Actos de la 
Facultad de Educación de la UNED, situado en la calle Juan del Rosal, número 14, 
28040 Madrid.

El día de celebración del ejercicio los opositores deberán ir provistos, 
necesariamente, de bolígrafo de tinta negra o azul y mascarilla FFP2 sin válvula de 
exhalación. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso 
de conducción o pasaporte e impreso de declaración responsable sobre COVID-19, que 
pueden descargarse de la página web de la UNED, debidamente cumplimentada y 
firmada. Los opositores deberán observar en la realización del primer ejercicio las 
medidas de prevención y protección frente al COVID-19, para aspirantes en procesos de 
selección de personal, que pueden consultar en la página web de la UNED.

Madrid, 20 de enero de 2022.–El Rector, Ricardo Mairal Usón.
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