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I. Principado de Asturias
•• Autoridades

y

Personal

Universidad de Oviedo
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba la relación definitiva de
admitidos y excluidos, se anuncia lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios de la fase de oposición del
proceso selectivo para 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).
Visto el Acuerdo adoptado en fecha 14 de junio de 2016, por la Comisión Calificadora designada para resolver el
concurso-oposición libre convocado por Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo, de fecha 31 de marzo de
2016, para la provisión de una plaza de personal laboral con la categoría de Titulado Superior, Grupo I, adscrita a los
Servicios Científico Técnicos de la Universidad de Oviedo, y en ejercicio de las competencias atribuidas en la base 5.2 de
la mentada convocatoria, en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación
con el artículo 2.2e) del mismo texto legal, así como en el artículo 60 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados
por el Decreto 12/2010, de 3 de febrero, del Principado de Asturias, el Rector de la Universidad de Oviedo,
RESUELVE
Primero.—Ratificar la propuesta de la Comisión Calificadora, declarando aprobada la lista definitiva 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.—Convocar a la aspirante admitida para la realización de los ejercicios que integran la fase de la oposición,
en las fechas, horas y lugares que, a continuación, se indican:
Primer ejercicio: teórico.
Fecha: Día 7 de septiembre de 2016.
Hora: 16.30 horas.
Lugar: “Sala de Profesores”, Edificio Histórico, C/ San Francisco, n.º 3, planta baja (33003 Oviedo).
Segundo ejercicio: Práctico.
Fecha: 12 de septiembre de 2016.
Hora: 16.30 horas.
Lugar: “Edificio Severo Ochoa, sótano -2, C/ Fernando Bonguera, s/n, Campus del Cristo (33006 Oviedo).
El llamamiento será único y la aspirante deberá asistir a la realización de las pruebas con el original del Documento
Nacional de Identidad, Pasaporte o cualquier otro documento admisible en Derecho que le acredite suficientemente.
Tercero.—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).
Cuarto.—Contra la presente, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación, a tenor de lo dispuesto en los arts. 110.1 de los Estatutos de la Universidad de
Oviedo y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente,
y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor del
art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cód. 2016-06814

Oviedo, 15 de junio de 2016.—El Rector.—Cód. 2016-06814.
Anexo I
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE PLAZA DE TITULADO SUPERIOR, GRUPO I, CON DESTINO EN LA UNIDAD DE
RMN, ADSCRITA A LOS SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

NIF

Apellidos

Nombre

09732533-Z

MERINO NATAL

MARÍA ISABEL

http://www.asturias.es/bopa

