Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: FISIOLOGÍA VEGETAL
PERFIL: FISIOLOGÍA VEGETAL
CONCURSO 1783
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ELENA MARÍA
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
PERFIL: DISEÑO Y DESARROLLO DEL CURRICULUM
CONCURSO 1784
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
GARCÍA RODRÍGUEZ, MARTA SOLEDAD
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter
potestativo, podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de
conformidad con el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
PERFIL: TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN E HISTORIA DE LA ESCUELA
CONCURSO 1785
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
INDA CARO, MARÍA DE LAS MERCEDES
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: DERECHO PROCESAL
PERFIL: DERECHO PROCESAL
CONCURSO 1786
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
LOREDO COLUNGA, MARCOS
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
PERFIL: PROYECTOS Y OFICINA TÉCNICA
CONCURSO 1787
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
BONHOMME GONZÁLEZ, JORGE
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL: MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
CONCURSO 1788
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
VIESCA RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL: TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS
CONCURSO 1789
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
CORTIZO RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ, EDUARDO
VIESCA RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PERFIL: DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CONCURSO 1790
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
CEINOS SUÁREZ, MARÍA ÁNGELES
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
PERFIL: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
CONCURSO 1791
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
PASCUAL GONZÁLEZ, MARCOS MANUEL
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
PERFIL: MICROECONOMÍA I // MICROECONOMÍA II
CONCURSO 1792
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
PÉREZ CARCEDO, LEVÍ
ROIBÁS ALONSO, DAVID
WALL, ALAN JOHN
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: GEODINÁMICA INTERNA
PERFIL: GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
CONCURSO 1793
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
LLANA FÚNEZ, SERGIO
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
PERFIL: SISTEMAS HÍBRIDOS DE CONTROL Y PROCESAMIENTO DIGITAL /
CONTROL DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS
CONCURSO 1794
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
ÁLVAREZ PRIETO, DIEGO
GARCÍA FERNÁNDEZ, PABLO
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
PERFIL: CONVERSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONCURSO 1795
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
ARIAS PÉREZ DE AZPEITIA, MANUEL
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ÁLVARO DE GUZMÁN
RODRÍGUEZ ALONSO, ALBERTO
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES
PERFIL PLAZA 1: PROPAGACIÓN Y RADIACIÓN
PERFIL PLAZA 2: SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN / COMPONENTES DE
SISTEMAS GUIADOS
CONCURSO 1796
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
ARREBOLA BAENA, MANUEL
LEÓN FERNÁNDEZ, GERMÁN
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: MATEMÁTICA APLICADA
PERFIL PLAZA 1: MÉTODOS NUMÉRICOS
PERFIL PLAZA 2: CÁLCULO
CONCURSO 1797
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
ESCUDERO LIÉBANA, CARLOS
GALLEGO AMEZ, RAFAEL
LASTRA SEDANO, ALBERTO
SHMAREV JIGULEV, SERGEY
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: QUÍMICA ANALÍTICA
PERFIL: QUÍMICA ANALÍTICA
CONCURSO 1798
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
BETTMER, JÖRG
DE LOS SANTOS ÁLVAREZ, NOEMÍ
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: HISTORIA DEL ARTE
PERFIL: PATRIMONIO CULTURAL
CONCURSO 1799
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
ADAMS FERNÁNDEZ, MARÍA CARMEN
Aspirantes Excluidos
CASTILLA ALBISU, MARÍA
No aporta justificante de estar acreditada para el cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES
PERFIL: FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES Y REDES
CONCURSO 1800
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
MOLLEDA MERÉ, JULIO
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
PERFIL: ARQUITECTURA DE SOFWARE
CONCURSO 1801
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
PELAYO GARCÍA-BUSTELO, BEGOÑA CRISTINA
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: INGENIERÍA QUÍMICA
PERFIL: QUÍMICA INDUSTRIAL
CONCURSO 1802
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
MARÍN GONZÁLEZ, PABLO
PIZARRO GARCÍA, CONSUELO
Aspirantes Excluidos
SOLÍS GUTIÉRREZ, SANTIAGO
No aporta justificante de estar acreditado para el cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: CONSTRUCCIONES NAVALES
PERFIL: MOTORES TÉRMICOS ALTERNATIVOS MARINOS I
CONCURSO 1803
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, RUBÉN
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
PERFIL: FUNDAMENTOS DE MARKETING
CONCURSO 1804
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
SUÁREZ ÁLVAREZ, LETICIA
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PERFIL PLAZA 1: EMPRESA
PERFIL PLAZA 2: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO 1805
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
FERNÁNDEZ MUÑIZ, BEATRIZ
PÉREZ LÓPEZ, SUSANA
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: FILOLOGÍA INGLESA
PERFIL: LITERATURAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
CONCURSO 1806
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
FERNÁNDEZ MORALES, MARTA
VEGA GONZÁLEZ, MARÍA SUSANA
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

Se comunica la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos al
concurso de acceso para la plaza de:
CATEGORÍA: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
ÁREA: FILOLOGÍA INGLESA
PERFIL: LITERATURAS POSTCOLONIALES EN INGLÉS; LITERATURAS DE LOS
ESTADOS UNIDOS
CONCURSO 1807
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 2016
Aspirantes Admitidos
DURÁN ALMARZA, EMILIA MARÍA
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes de conformidad con
el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de junio de 2016
El Rector, P.D.
(Resolución de 2 de junio de 2016, B.O.P.A. de 7 de junio)
El Vicerrector de Organización Académica

Fdo: Juan José del Coz Díaz

