
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 45 de 24-ii-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
2
8
3

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 10 de febrero de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se declaran aprobadas 
y se publican las listas provisionales de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del primer y segundo ejercicio del concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Técnico especialista 
en laboratorio, Grupo iii.

de conformidad con lo establecido en el apartado 5.1 de la resolución de la Universidad de Oviedo, de 15 de diciem-
bre de 2010, por la que se convoca concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Técnico especialista en 
Laboratorio, Grupo iii (BOe de 7 de enero de 2011),

r e s U e L v O

Primero.—declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.

segundo.—Publicar como anexo i a la presente resolución las listas de admitidos y excluidos, con expresión de las 
causas de exclusión.

Las listas se expondrán, una vez publicada la resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el tablón 
de anuncios de la Universidad de Oviedo (plaza de riego, 4, planta baja) y en la página web (http://www.uniovi.es/
Gerencia/recursos Humanos).

Tercero.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con el fin de que los opositores excluidos u omitidos puedan subsanar 
los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión en las listas de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, serán excluidos de la 
realización de las pruebas.

Concluido el plazo señalado, se publicará la lista definitiva de opositores admitidos en el tablón de anuncios de la 
Universidad de Oviedo (plaza de riego, 4, planta baja) y en la página web (http://www.uniovi.es/Gerencia/recursos  
Humanos).

Cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio, en llamamiento único, el día 1 
de abril, a las 11.30 horas, en el Aula 4 de las Sedes Departamentales Oeste (junto al edificio n.º 6 del Departamento 
de Construcción e ingeniería de Fabricación), Campus de Gijón (viesques) y al segundo ejercicio de la fase de oposición, 
que se celebrará el día 7 de abril, a las 11.30 horas, en el Aula 4 de las Sedes Departamentales Oeste (junto al edificio 
n.º 6 del Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación), Campus de Gijón (Viesques).

Quinto.—advertir a los interesados que, contra la presente resolución, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación ante la sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponer recurso 
de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Oviedo, 10 de febrero de 2011.—El Rector.—Cód. 2011-03283.

Anexo I

COnCUrsO-OPOsiCiÓn LiBre Para La PrOvisiÓn de Una PLaZa de TÉCniCO esPeCiaLisTa en LaBOraTOriO, GrUPO iii. 

resOLUCiÓn de La Universidad de OviedO de 15 de diCiemBre de 2010 (BOe 7 de enerO de 2011)

lista provisional de admitidos:

N.º DNI Apellidos Nombre

1 71635535-B ÁLvareZ ÁLvareZ JOsÉ enriQUe

2 10879039-Q ÁLvareZ GOnZÁLeZ FranCisCO JOsÉ

3 10882867-A amadO CarraCedO manUeL

4 71641976-N asCariZ GÓmeZ manUeL

5 11437493-F CamPOs FernÁndeZ JOsÉ ÁnGeL
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N.º DNI Apellidos Nombre
6 71774972-E CanaLes dÍaZ CarLOs

7 9384709-L COYa FernÁndeZ marÍa BeLÉn

8 10862830-E CUervO FernÁndeZ FranCisCO Javier

9 53550698-M FernÁndeZ marTÍneZ marCOs

10 10871428-H FernÁndeZ TOrre sanTiaGO

11 9409846-V FUerTes GarCÍa Jesús manUeL

12 9380370-G GUTiÉrreZ aGUadO JUan CarLOs

13 10868035-Y HernÁndeZ deL COrrO eLOÍna marÍa

14 10864197-D menÉndeZ nOvas eva marÍa

15 11433399.F menGiBar GarCÍa JUan andrÉs

16 32872508-B nUÑeZ- HerradOr sÁnCHeZ JOse anTOniO

17 71501621-A OrTea GÓmeZ minerva

18 71637279-F PradO CUeTO YaGO

19 76946746-Q rOdrÍGUeZ PÉreZ JUan manUeL

20 53551560-Q sanTa eUGenia eGUren danieL

21 71882663-G sUÁreZ GOnZaLeZ marTin

22 10863513-S viCenTe FOLe naTaLia

23 10868659-D viLLaZÓn sUÁreZ marTa marÍa

lista provisional de excluidos:

N.º DNI Apellidos Nombre Causa de exclusión

1 71657365-Z arias dÍaZ iGnaCiO a

Motivos de exclusión:

a. no aporta documentación de la titulación requerida.
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