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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 29 de diciembre de 2010, del Rectorado de la universidad de oviedo, por la que se adjudica la 
contratación con carácter temporal de una plaza de personal colaborador temporal con destino en el Máster erasmus 
Mundus en estudios de las Mujeres y de Género (GeMMA).

examinado y aceptado en su totalidad, el acuerdo adoptado por la Comisión de selección designada para resolver la 
contratación de una plaza de personal colaborador temporal con destino en el máster erasmus mundus en estudio de las 
mujeres y de Género (Gemma), y previa selección efectuada mediante la convocatoria pública de un proceso selectivo, 
este rectorado, en ejercicio de las facultades atribuidas por la legislación vigente,

r e s U e L v e

Primero.—aceptar la propuesta de la Comisión de selección, en la que se propone contratar con carácter temporal 
para la plaza con destino en el máster erasmus mundus en estudio de las mujeres y de Género (Gemma), a dña. Zuzel 
López Baquez.

segundo.—Ordenar la publicación de esta resolución en el tablón de anuncios del vicerrectorado de Ordenación aca-
démica y Nuevas Titulaciones (Plaza Riego, s/n, Edificio Histórico), y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra la presente resolución, cabe interponer, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa. Con carácter potestativo, 
podrán interponer recurso de reposición ante el rector, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, de 
conformidad con el artículo 115 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común.

en Oviedo, a 29 de diciembre de 2010.—el rector.
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