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I. Principado de Asturias
•• Autoridades

y

Personal

Universidad de Oviedo
Resolución de 22 de abril de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la lista provisional de admitidos en las pruebas selectivas de acceso a una plaza de la escala de Técnicos de Sistemas e Informática, grupo
A, subgrupo A1, mediante el sistema de promoción interna, convocadas por Resolución del Rector de 9 de febrero
de 2021 (BOPA de 25/02/2021).
Visto el acuerdo adoptado, en fecha 21 de abril de 2021, por el Tribunal Calificador designado para resolver las
pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos de Sistemas e Informática de la Universidad de Oviedo, Grupo A,
Subgrupo A1, convocadas por Resolución del Rector de fecha 8 de febrero de 2021, y en ejercicio de las competencias
atribuidas en la base 4.ª de la convocatoria, en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) del mismo texto legal, así como en el artículo 60 de los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por el Decreto 12/2010, de 3 de febrero, del Principado de Asturias, el Rector de la Universidad
de Oviedo,
RESUELVE
Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos en el proceso selectivo, que se acompaña como anexo.
Segundo.—Publicar la lista provisional de admitidos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el tablón de
anuncios de la Gerencia, los Registros General y Auxiliares de la Universidad, y en la página web de la Universidad de
Oviedo (https://intranet.uniovi.es/convocatorias/funcionario/promocioninterna).
Tercero.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con el fin de que posibles aspirantes subsanen el defecto que haya motivado su exclusión
u omisión.
Oviedo, 22 de abril de 2021.—El Rector.—Cód. 2021-04226.
Anexo
PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA DE TÉCNICOS DE SISTEMAS E INFORMÁTICA, GRUPO A, SUBGRUPO A1,
MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2021

Lista provisional de aspirantes admitidos:
DNI

Apellidos y nombre

***8556**

Álvarez Herrera, Javier

***0264**

Álvarez-Barriada Fernández, Silvia

***7610**

Barrios Hernández, Santiago

***9221**

Bello García, María Ángeles

***9686**

Cabal Montes, María Eugenia

***2304**

De la Mora Parra, Almudena

Lista provisional de aspirantes excluidos:

Cód. 2021-04226

Ninguno.

http://www.asturias.es/bopa

