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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
UnIVersIdad de OVIedO

ResoluCión de 17 de mayo de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se adjudica la plaza de 
Técnico especialista en laboratorio, grupo iii, con destino en el Departamento de Construcción e ingeniería de 
Fabricación, convocada mediante concurso-oposición libre por Resolución de la universidad de oviedo de fecha 15 
de diciembre de 2010.

Examinado el Acuerdo de fecha 16 de mayo de 2011 adoptado por la Comisión Calificadora designada para resolver 
el concurso-oposición libre, convocado por Resolución de esta Universidad de Oviedo, de fecha 15 de diciembre de 2010 
(BOE de 7 de enero de 2011), por el que se eleva a este Rectorado propuesta de adjudicación del puesto de trabajo 
convocado, y en uso de las facultades que me son atribuidas por la legislación vigente,

r e s U e l V O

Primero.—Ratificar la adjudicación del puesto de trabajo propuesto por la Comisión Calificadora.

segundo.—Adjudicar la plaza a don Manuel Amado Carracedo, por haber obtenido la mejor puntuación en el proceso 
selectivo.

Tercero.—La incorporación al puesto de trabajo se efectuará el día 15 de septiembre de 2011, una vez formalizado 
el contrato, según lo establecido en la base novena de la convocatoria del concurso-oposición libre, Resolución de 15 de 
diciembre de 2010 (BOe de 7 de enero de 2011).

Cuarto.—Publicar esta Resolución en el Tablón de anuncios del Registro General de la Universidad de Oviedo, en el 
tablón de anuncios del Edificio Departamental Oeste (Campus de Viesques), así como en la página web de la Universidad 
de Oviedo.

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, a 17 de mayo de 2011.—El Rector.—Cód. 2011-13023.
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