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I. Principado de Asturias
•• Autoridades

y

Personal

Universidad de Oviedo
Resolución de 27 de julio de 2018, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se rectifica la de 10 de
julio de 2018, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Yaisel Juan Borrell Pichs (Boletín Oficial
del Principado de Asturias número 173, de 26 de julio de 2018).
Por Resolución de 27 de julio de 2018 del Rector de la Universidad de Oviedo, se rectifica la de 10 de julio de 2018,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a D. Yaisel Juan Borrell Pichs (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 173, de 26 de julio de 2018).
En la página 1/1,
Donde dice:
«Vista la propuesta elevada el 9 de julio de 2018, por la comisión de selección del concurso de acceso convocado por
Resolución de esta Universidad de fecha 9 de marzo de 2018 (BOE de 28 de marzo), de conformidad con el artículo 9.2
del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre y acreditados por la interesada los requisitos exigidos por la legislación
vigente para ser nombrada funcionaria.
Este Rectorado de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y el artículo 60 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a D.ª Yaisel Juan Borrell Pichs,
con DNI 71805696H, Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento de “Genética”, adscrita al Departamento
de Biología Funcional.
El presente nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión de la interesada,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.»
Debe decir:
«Vista la propuesta elevada el 9 de julio de 2018, por la comisión de selección del concurso de acceso convocado por
Resolución de esta Universidad de fecha 9 de marzo de 2018 (BOE de 28 de marzo), de conformidad con el artículo 9.2
del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre y acreditados por el interesado los requisitos exigidos por la legislación
vigente para ser nombrado funcionario.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades y el artículo 60 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a D. Yaisel Juan Borrell Pichs,
con DNI 71805696H, Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento de “Genética”, adscrita al Departamento
de Biología Funcional.
El presente nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión del interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.»

Cód. 2018-07996

Oviedo, a 27 de julio de 2018.—El Rector.—P.D. (Resolución de 2 de marzo de 2018, Boletín Oficial del Principado de
Asturias de 9 de marzo), el Vicerrector de Organización Académica.—Cód. 2018-07996.
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