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I. Principado de Asturias
•• Autoridades

y

Personal

Universidad de Oviedo
Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos y excluidos para la provisión de una plaza de personal laboral con la categoría de Titulado Superior,
Grupo I, con destino en la Unidad de RMN, adscrita a los servicios Científico-Técnicos, convocada por Resolución
de 31 de marzo de 2016 (BOE de 12/04/2016).
Examinado el Acuerdo de fecha 16 de mayo de 2016, adoptado por la Comisión Calificadora designada para resolver el concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de personal laboral con la categoría de Titulado Superior,
Grupo I, convocado por Resolución de 31 de marzo de 2016, el Rector de la Universidad de Oviedo, en ejercicio de las
facultades que le son atribuidas por la legislación vigente,
RES U E L VE
Primero.—Ratificar la propuesta de la Comisión Calificadora, declarando aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos en este proceso selectivo, adjuntando como anexo listado conteniendo los apellidos, nombre y número de
Documento Nacional de Identidad de la aspirante admitida. No existe ningún aspirante excluido.
Segundo.—Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el tablón de anuncios de
los Registros General y Auxiliares de la Universidad de Oviedo y en la página web (http://gobiernoservicios/rrhh/
convocatorias/laboral)
Tercero.—Conforme a la base 5.1 de la convocatoria, en el supuesto de que existieran aspirantes omitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias, para subsanar los defectos que hayan motivado la omisión en la lista.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la
relación de admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Oviedo, 18 de mayo de 2016.—El Rector.—Cód. 2016-05327.
Anexo I
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE TITULADO SUPERIOR, GRUPO I, CON DESTINO EN LA UNIDAD DE
RMN, ADSCRITA A LOS SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS

Relación provisional de aspirantes admitidos
Apellidos
Merino Natal

Cód. 2016-05327

NIF
09732533-Z

http://www.asturias.es/bopa

Nombre
María Isabel

