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Imagen del último examen del MIR celebrado en la Facultad de Derecho. | ARCHIVO

R.D.L. | SALAMANCA 
Todo está previsto en la Universi-
dad de Salamanca para celebrar 
el próximo 30 de mayo las oposi-
ciones de auxiliar administrativo 
para cubrir 23 plazas vacantes, a 
las que se suman otras 2 para per-
sonas que acrediten algún tipo de 
discapacidad. La convocatoria, 
que se aplazó el pasado año por la 
pandemia de covid-19, atraerá a 
Salamanca a más de 2.500 perso-
nas, 2.510 en el turno libre y 33 en 
el turno de discapacidad, convir-
tiéndose en la mayor oposición 
que se celebrará en la ciudad este 
año, 108 personas por cada plaza 
del turno libre, y eso que los aspi-
rantes formalizaron su inscrip-
ción debidamente en 2019, cuan-
do se convocó el concurso y no ha-
bía crisis sanitaria. 

“Se ha hecho una planifica-
ción organizativa muy amplia. 
Vamos a ocupar todo el Campus 
de Unamuno, Ciencias, San Isi-
dro y Santa María de los Ánge-
les”, explica Ricardo López, ge-
rente de la institución académi-
ca, que hace hincapié en el es-
fuerzo organizativo que requeri-
rá el concurso ya que los aspi-
rantes llegarán procedentes de 
todo el país. El elevado número 
de admitidos para realizar las 
pruebas y la situación sanitaria 
hacen necesario la utilización de 
numerosas aulas, 57 repartidas 
por casi la totalidad de edificios 
universitarios del Campus Una-
muno —15 aulas en la Facultad 
de Derecho, 4 en Medicina y 6 
tanto en Biología, como en Far-
macia y en el edificio FES— , así 
como algunas de la Facultad de 
Ciencias (11 aulas) y otros espa-
cios cercanos al Rectorado (4 en 
San Isidro y 2 en Santa María de 
los Ángeles), de forma que los 
opositores dispongan de sufi-
cientes plazas de aparcamiento 

Avalancha de opositores en la Universidad: 
2.500 aspirantes para 23 plazas de auxiliar 
El primer examen será el 30 de mayo, un año después de lo previsto debido a la pandemia de la 
covid ❚ El Estudio utilizará 57 aulas repartidas por el Campus Unamuno, Ciencias y San Isidro 

R.D.L. | SALAMANCA 
Hace apenas un mes, el pasado 29 
de marzo, el Campus Miguel de 
Unamuno acogió los exámenes 
del MIR, FIR, EIR, PIR y otras es-
pecialidades sanitarias para con-
vertirse en médicos, farmacéuti-
cos hospitalarios, enfermeros re-
sidentes y psiquiatras, entre 
otros. Los edificios de la Universi-
dad de Salamanca acogieron cer-
ca de 670 aspirantes. Fue el pri-
mer gran examen del año y sirvió 
para calentar motores de cara a 
los que se llevarán a cabo a lo lar-
go de los próximos meses.  

Con más de 2.500 admitidos, 
la oposición de auxiliares del Es-
tudio salmantino casi cuadrupli-
ca en número al examen de espe-
cialidades sanitarias.  

En junio, el día 19, está fijado 
el examen de las oposiciones de 
profesores. La capital salmanti-
na acogerá las pruebas de cuatro 
especialidades que suman en to-
tal casi 1.500 aspirantes. La más 
numerosa es la de Física y Quí-
mica, con 1.007 opositores admi-
tidos.  

El pasado mes de diciembre 
se convocó también la oposición 

de auxiliar administrativo a la 
Junta de Castilla y León, pero ni 
siquiera se ha publicado aún la 
relación provisional de admiti-
dos. Parece que las solicitudes 
son muy elevadas, según ha 
avanzado la Junta, que dará a co-
nocer la relación de aspirantes la 
semana del 17 de mayo. En cual-
quier caso, Salamanca será una 
de las sedes de este concurso, pe-
ro no la única. Hasta la fecha no 
se ha informado tampoco del día 
del primer examen de dicha opo-
sición.  

Por otra parte, hay otros pro-

La oposición de la institución académica será  
la más concurrida de las convocadas este año

cesos selectivos pendientes de la 
Junta, pero que habitualmente 
tienen un número reducido de 
aspirantes. Lo mismo sucede en 
el caso de las plazas municipa-
les. El alcalde de Salamanca, 
Carlos García Carbayo, anunció 
esta semana la oferta pública de 
empleo municipal hasta el año 
2023, que incluirá un incremen-
to de 138 personas. Queda ahora 
que se desarrolle el proceso con 
la correspondiente convocatoria 
de los exámenes para acceder a 
las distintas plazas. 

Como consecuencia, todo ha-
ce indicar que el proceso selecti-
vo de la Universidad para las 
plazas de auxiliar administrati-
vo será el más concurrido de los 
que tendrán lugar en la ciudad 
charra este año 2021, después del 
parón de 2020 por la covid.

cerca de la zona.  
El importante número de aspi-

rantes y de aulas para la realiza-
ción de la prueba conllevará la 
movilización de numeroso perso-
nal de la institución académica, 
tres personas por aula, de forma 
que casi 200 trabajadores del Es-
tudio participarán en la organiza-

ción del primer examen del con-
curso-oposición para el que la Ge-
rencia ha elaborado una serie de 
instrucciones con el fin de que el 
llamamiento de los aspirantes se 
produzca de forma ordenada, 
cumpliendo las medidas sanita-
rias de la pandemia de coronavi-
rus. También se incluyen instruc-

ciones para el interior de las au-
las con el objetivo de garantizar la 
seguridad. 

Desde hace seis años no había 
una oposición de la Universidad 
con tantas plazas abiertas al con-
junto de la ciudadanía, por lo que 
no es extraño la expectación que 
ha generado. 

LOS DETALLES 

Fecha y hora de las 
pruebas 
Tal y como recoge la convoca-
toria publicada por la institu-
ción académica salmantina el 
pasado mes de marzo, el pri-
mer ejercicio de las pruebas 
selectivas de ingreso en la 
Escala Auxiliar Administrativa 
de la Universidad de Salaman-
ca será el día 30 de mayo, 
domingo, a partir de las 16 
horas, salvo circunstancias de 
fuerza mayor causadas por la 
pandemia. 
 
200 trabajadores 
movilizados 
Para garantizar que el ejercicio 
se desarrolla sin incidencias en 
las 57 aulas de los 9 edificios del 
Campus Unamuno, Ciencias y 
Rectorado en los que tendrá 
lugar el examen, la Universidad 
movilizará a casi 200 trabajado-
res, tres por aula, según confir-
man desde la Gerencia del Estu-
dio.  
 
Accesibilidad y 
aparcamiento 
El gerente Ricardo López insiste 
en que en la organización de las 
pruebas se ha tenido en cuenta 
las plazas de aparcamiento dis-
ponibles en las zonas en las que 
se ubican los edificios, de forma 
que los aspirantes no tengan 
dificultades para poder aparcar 
sus vehículos. Del mismo modo, 
se ha pensado en la accesibili-
dad de los aspirantes al turno 
de discapacidad, de manera 
que este grupo llevará a cabo el 
ejercicio en tres aulas del edifi-
cio Dioscórides de la Facultad 
de Biología.  

Salamanca acogerá   
en junio las pruebas  
de cuatro 
especialidades de 
profesor con casi 
1.500 aspirantes
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R.D.L. | SALAMANCA 
La oposición de auxiliar adminis-
trativo de la Universidad de Sala-
manca podría ser, junto al fin de 
estado de alarma, un revulsivo 
para los establecimientos hostele-
ros que llevan meses en dique se-
co. 

El presidente de la Asocia-
ción de Hostelería de Salaman-
ca, Álvaro Juanes, reconoce que 
de momento no se ha producido 
un incremento de las reservas 
para el último fin de semana de 
mayo consecuencia del proceso 
selectivo de la institución acadé-

mica, pero se muestra confiado 
en que las solicitudes de habita-
ciones comenzarán a moverse 
cuando se acerque la fecha. Ade-
más, por aquel entonces ya se sa-
brán cuáles son las restricciones 
existentes tras el 9 de mayo, 
cuando finalizará el largo estado 
de alarma por el que Castilla y 
León lleva en confinamiento pe-
rimetral todo lo que va de año y 
parte del anterior. 

Álvaro Juanes explica que los 
opositores saben que ahora no 
hay problemas para encontrar 
alojamientos disponibles, por lo 

que se lo toman con calma. El he-
cho de que el examen convocado 
por la Universidad sea a las cua-
tro de la tarde también permite a 
algunos aspirantes viajar en el 
día. 

En cualquier caso, los hoste-
leros confían en que esta gran 
oposición haga aumentar las re-
servas cuando se acerque la fe-
cha de celebración de las prue-
bas, el 30 de mayo. Además, hay 
que recordar la promoción del 
“2x1” en hoteles que ha lanzado 
el Ayuntamiento y que prevén 
que supondrá un “boom” de re-

Los hoteles no han registrado a

 

ún un aumento de 
las reservas del último fin de se

 

mana de mayo 
servas cuando se pueda comen-
zar a viajar a otras comunida-
des. 

Antes de la pandemia, la cele-
bración de oposiciones llenaba 
la ciudad. Así sucedió en el año 
2019 cuando en el mes de mayo 
los alojamientos de la ciudad de 
Salamanca y sus alrededores se 
colgaron el cartel de “completo” 
durante cuatro fines de semana 
seguidos por la convocatoria de 
diversas pruebas selectivas. El 
examen de Enfermería del 12 de 
mayo de 2019, con casi 5.300 opo-
sitores, no solo llenó todos los 
hoteles y otros establecimientos 
similares, como los apartamen-
tos turísticos, sino que, además, 
propició un incremento de los 
precios de las habitaciones, de 
forma que la media fue de 120 
euros por dos noches.

En 2019, antes de la 
pandemia, en el mes 
de mayo hubo cuatro 
fines de semana de 
alojamientos llenos 
por procesos selectivos
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