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I. Principado de Asturias
•• Autoridades

y

Personal

Universidad de Oviedo
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se hace pública la lista definitiva
de admitidos y excluidos y se anuncia el lugar, fecha y hora del primer ejercicio de la fase de oposición del concurso
oposición libre convocado por Resolución de 16 de julio de 2018 (BOE de 14-09-18) para la provisión de una plaza
de personal laboral con la categoría de Titulado Superior, Grupo I, Especialista en Difracción de Rayos X, adscrita
a la Unidad de Difracción de Rayos X, en la Sección de Análisis Estructural de los Servicios Científico-Técnicos de
la Universidad de Oviedo.
Visto el Acuerdo adoptado en fecha 7 de noviembre de 2018 por la Comisión Calificadora designada para resolver el
concurso oposición libre, convocado por Resolución de fecha 16 de julio de 2018 de la Universidad de Oviedo, para la
provisión de una plaza de Titulado Superior, Grupo I, Especialista en Difracción de Rayos X, con destino en la Sección de
Análisis Estructural de 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 2.2 e) 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,
RES U E L VE
Primero.—Ratificar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso oposición libre, propuesta por
la Comisión Calificadora, que se acompaña como anexo.
Segundo.—Publicar la lista definitiva de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en los
tablones de anuncios de la Gerencia, Registro General y Registros Auxiliares de la Universidad, y en la página web de la
Universidad de Oviedo:
(https:/uniovi.es/gobiernoservicios/rrhh/convocatorias/personal laboral/)
Tercero.—Convocar a los aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición en el lugar,
fecha y hora que se indican a continuación:
Lugar: Aula Rector Alas del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo (Calle San Francisco, n.º 1, 33003 Oviedo,
Asturias).
Fecha: 28 de noviembre de 2018.
Hora: 17:00 horas.
El llamamiento será único, dando comienzo por la letra H, como indica la base 8.1 de la convocatoria, y los aspirantes
deberán ir provistos del documento nacional de identidad o acreditación equivalente.
Contra esta Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Previamente y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, a tenor del art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Oviedo, a 8 de noviembre de 2018.—El Rector.—Cód. 2018-11256.

Cód. 2018-11256

Anexo
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN EL CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE, PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA
DE TITULADO SUPERIOR, GRUPO I, ESPECIALISTA EN DIFRACCIÓN DE RAYOS, CON DESTINO EN LA SECCIÓN DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (Resolución de fecha 16 de julio de 2018) (BOE
de 14 de septiembre de 2018)

Relación de aspirantes admitidos:
N.º orden
1
2

NIF
71640875-S
11072932-L

Apellidos y nombre
GUARDADO FERNÁNDEZ, CARLOS
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, ÁNGEL

http://www.asturias.es/bopa
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N.º orden
3
4
5
6

NIF
71161229-B
13149246-P
09431455-Y
Y-0113976-W

Apellidos y nombre
LOSA ADAMS, ELISABETH
MANSILLA CUESTA, MARTA
MARTÍNEZ BLANCO, DAVID
MENDOZA MEROÑO, RAFAEL

Relación de aspirantes excluidos:
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No hay ningún aspirante excluido.
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