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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 19 de octubre de 2011, de la universidad de oviedo, por la que se declara aprobada la lista provi-
sional de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para el ingreso en la escala de Facultativos de Biblioteca 
de la universidad de oviedo por el sistema de promoción interna, convocadas por Resolución de 12 de julio 2011 
y se anuncian el lugar y la fecha de realización del primer ejercicio.

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprue-
ba el reglamento General de ingreso del Personal al servicio de la administración General del estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la administración General del estado, y en el 
apartado 4.1 de la resolución de la Universidad de Oviedo de 12 de julio de 2011 (BOPa de 12 de septiembre de 2011), 
por la que se hace pública la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la escala de Facultativos de Biblioteca 
de la Universidad de Oviedo por el sistema de promoción interna, el rector de la Universidad de Oviedo,

r e s U e l v e

Primero.—declarar aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo, propues-
ta por el Tribunal Calificador, y que se acompaña como anexo.

segundo.—Publicar la lista provisional de aspirantes admitidos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el 
tablón de anuncios de la Gerencia de la Universidad (registro General. Plaza de riego, 4, planta baja) y en la página 
Web (http//www.uniovi.es/Gerencia/recursosHumanos).

Tercero.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de esta resolución 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con el fin de que, si algún aspirante hubiese sido omitido de la lista pro-
visional formule las alegaciones que estime oportunas.

Cuarto.—Señalar el lugar y la fecha de realización del primer ejercicio en la Biblioteca Central del Edificio Histórico de 
la Universidad de Oviedo, a las 09:00 horas del día 28 de febrero de 2012.

Quinto.—advertir a los interesados que, contra la presente resolución, podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala correspondiente del Tribunal superior de Justicia de asturias, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su notificación, a tenor del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrán interponer recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

en Oviedo, a 19 de octubre de 2011.—el rector.—Cód. 2011-20506.

Anexo 

lisTa PrOvisiOnal de admiTidOs y exClUidOs a las PrUeBas seleCTivas Para el inGresO en la esCala de FaCUlTaTivOs de 
BiBliOTeCa de la Universidad de OviedO POr el sisTema de PrOmOCiÓn inTerna (resOlUCiÓn de 12 de JUliO de 2011-BOPa 

de 12-ix-2011)

admitidos

N.º DNI Apellidos Nombre
1 10.587.507-d Álvarez Muñoz evaristo
2 09.381.998-e Fernández suárez miguel
3 10.576.908-J linares Pintos irene
4 11.410.750-J martínez rodríguez Gema
5 09.381.244-G Riaño Alonso Juan José
6 17.159.588-r rincón ramo alberto

excluidos

N.º DNI Apellidos Nombre
1 09.378.528-W martínez Jiménez lucía

no acredita la titulación exigida
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