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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión 31 de marzo de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se modifica el apartado 11 
del anexo Xiii de la Resolución de 30 de noviembre de 2010.

Primero.—La resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las fun-
ciones y la estructura general de gobierno del rectorado de la Universidad, se delega el ejercicio de funciones propias 
y se establece el régimen de suplencias, publicada en el BOPa con fecha 10 de diciembre de 2010, contempla en su 
anexo Xiii la adscripción de los actuales servicios administrativos a los distintos vicerrectorados, secretaría General y 
Gerencia.

segundo.—En la Secretaria General y bajo su dependencia funcional, figuran adscritos el Servicio Jurídico, el Servicio 
de Organización Administrativa y Asuntos Generales, además de la Oficina de Apoyo Institucional y Protocolo Académico, 
a los que les corresponde el ejercicio de las funciones establecidas en el apartado 11 del mencionado anexo Xiii.

Tercero.—atendiendo a razones organizativas y como consecuencia de la reestructuración administrativa que se va a 
llevar a cabo en los servicios que dependen de la secretaría General, se considera conveniente que la función asignada 
al servicio de Organización administrativa y asuntos Generales relativa a la “Tramitación y gestión de toda clase de 
recursos y reclamaciones en vía administrativa, excepto los relativos a los alumnos cuya tramitación corresponde al vi-
cerrectorado de Estudiantes y Empleo” sea compartida también por el Servicio Jurídico, con la consiguiente modificación 
del apartado 11 del anexo Xiii de la citada resolución de 30 de noviembre de 2010.

Cuarto.—Considerando lo expuesto y visto el apartado e) del artículo 60 de los estatutos de la Universidad de Ovie-
do, que otorgan la competencia al rector para dictar las normas básicas de organización y de la estructura orgánica del 
rectorado, del Consejo rectoral, de los vicerrectorados, de la secretaría General y de la Gerencia, este rector,

r e s U e L v e

Primero.—Modificar el apartado 11 del anexo XIII de la Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se aprueban las funciones y la estructura general de gobierno del rectorado de la Universidad, se 
delega el ejercicio de funciones propias y se establece el régimen de suplencias, en lo que se refiere a las funciones del 
Servicio Jurídico, cuya letra e) quedará redactada como sigue:

“e)  Tramitación y gestión de toda clase de recursos y reclamaciones en vía administrativa, excepto los relativos 
a los alumnos cuya tramitación corresponde al vicerrectorado de estudiantes y empleo, y de los recursos en 
vía jurisdiccional, así como la defensa en juicio de la Universidad de Oviedo y sus miembros cuando actúen en 
ejercicio de sus funciones como miembros de la Universidad.”

segundo.—La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a 31 de marzo de 2011.—el rector.—Cód. 2011-08062.
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