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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 16 de noviembre de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se declara aprobada 
y se publica la lista definitiva de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para el ingreso en la escala de 
Técnicos de Gestión de la universidad de oviedo, por el sistema de promoción interna, convocadas por Resolución 
de 12 de julio de 2011. (Corrección de errores en el BoPA de 19 de septiembre de 2011).

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 4.3 de la resolución de la Universidad de Oviedo de 12 de julio de 2011 (BOPa de 1 de septiembre de 2011). 
(corrección de errores en el BOPa de 19 de septiembre de 2011), por la que se hace pública la convocatoria de pruebas 
selectivas para el ingreso en la escala de Técnicos de Gestión 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 definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo, propuesta 
por el Tribunal Calificador, y que se acompaña como anexo.

segundo.—Publicar la referida lista 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.—Recordar el lugar y la fecha de realización del primer ejercicio, que se celebrará en el Aula Clarín del Edificio 
Histórico de la Universidad de Oviedo, a las 16.30 horas del día 15 de febrero de 2012.

Quinto.—advertir a los interesados que contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 publicación, a tenor del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción 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 16 de noviembre de 2011.—el rector.—Cód. 2011-22595.

Anexo

LisTa deFiniTiva de admiTidOs Y exCLUidOs a Las PrUeBas seLeCTivas COnvOCadas Para eL inGresO en La esCaLa de TÉC-
niCOs de GesTiÓn de La Universidad de OviedO, POr eL sisTema de PrOmOCiÓn inTerna (resOLUCiÓn de 12 de JULiO de 

2011, PUBLiCada en eL BOPa de 1-9-2011) (COrreCCiÓn de errOres PUBLiCada en eL BOPa de 19-9-2011)

Admitidos:

N.º DNI Apellidos Nombre

1 32.868.951-L dOsaL CasTaÑO merCedes

2 09.369.869-Z eCHevarrÍa rOdrÍGUeZ iGnaCiO JOsÉ

3 52.615.627-e FernÁndeZ GOnZÁLeZ maria Jesús

4 71.868.063-d FreiJe sUÁreZ CÁndida

5 11.411.896-d GOnZÁLeZ PrieTO marTa

6 09.384.664-C Grana FernÁndeZ JOsÉ iGnaCiO

7 10.830.787-H Heres BLanCO mÓniCa

8 11.055.361-C nesPraL FernÁndeZ riTa

9 10.778.895-Z PesCadOr BenavenTe GUiLLermO

10 10.811.508-J PesCadOr BenavenTe marÍa deL mar

11 10.565.631-Y reY CasTriLLO miGUeL ÁnGeL
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N.º DNI Apellidos Nombre

12 10.040.746-G rOdrÍGUeZ rOdrÍGUeZ rOsa m.ª imeLda

13 09.358.398-C sUÁreZ sarO aLFOnsO

Excluida, por incumplimiento de los requisitos establecidos en la base 2.1 de la convocatoria:

N.º DNI Apellidos Nombre

1  71.635.733W rÍO COrrea YOLanda
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