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I. Principado de Asturias

Autoridades y Personal •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 14 de septiembre de 2021, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se hacen públicas 
las listas definitivas de admitidos y excluidos y se fija la fecha de examen en la convocatoria para la provisión 
de una plaza de Técnico especialista en laboratorio, Grupo iii, adscrita al Departamento de ingeniería eléctrica, 
electrónica, de Computadores y sistemas de la universidad de oviedo, convocado por Resolución de 2 de junio de 
2021 (Boe n.º 147, de 21 de junio de 2021).

Visto el Acuerdo adoptado en fecha 13 de septiembre de 2021, por la Comisión calificadora designada en la con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Técnico especialista en Laboratorio, Grupo iii, adscrita al departamento 
de Ingeniera Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas (número de orden 394) convocado por Resolución de 
la Universidad de Oviedo de fecha 2 de junio de 2021 (BOE n.º 147 de fecha 21 de junio de 2021), y en ejercicio de 
las competencias atribuidas en la base 5.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 2.2e) del mismo texto legal, así como en el artículo 60 de los 
Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 12/2010, de 3 de febrero, del Principado de Asturias, el Rector de 
la Universidad de Oviedo,

r e s U e L v e

Primero.—Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en este proceso selectivo, que se acom-
pañan como anexo I.

segundo.—Publicar las listas definitivas de admitidos y excluidos, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y en 
la página web de la Universidad de Oviedo (http://www.uniovi.es/gobiernoservicios/rrhh/convocatorias/laboral).

Tercero.—Convocar a los aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio de la fase oposición (teórico) en el 
lugar, fecha y hora que seguidamente se señalan:

Lugar: Aula 8 del Edificio Departamental Oeste, primera planta, Campus de Gijón, 33203.

Fecha: 4 de noviembre de 2021

Hora: 17:00 horas

Se advierte que, el orden de actuación de los opositores se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por 
la letra “B” si no existen, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “C” y así sucesivamente. 
Serán convocados en único llamamiento para el ejercicio. Deberán ir provistos del documento nacional de identidad o 
acreditación equivalente – en vigor en ambos casos-y bolígrafo azul.

Cuarto.—Hacer públicas las Instrucciones para la realización del primer ejercicio de la fase oposición (Anexo II) y el 
impreso de declaración responsable (Anexo III)

Contra esta resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa, en plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potes-
tativo, podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor del artículo 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Oviedo, 14 de septiembre de 2021.—El Rector.—Cód. 2021-08542.

Anexo I

LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO ES-
PECIALISTA EN LABORATORIO, GRUPO III, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, DE COM-
PUTADORES Y SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO POR RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2021 (BOE NÚM. 147 DE FECHA 

21 DE JUNIO DE 2021)

Relación definitiva de admitidos:

N.º NIF codificado Apellidos y Nombre
1 ***4197** ASCARIZ GÓMEZ, MANUEL
2 ***5169** CUMPLIDO JULIAS, GLADIS
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N.º NIF codificado Apellidos y Nombre
3 ***4742** GARCÍA FERNÁNDEZ, MARTA
4 ***3719** GARCÍA PÉREZ, ESTEFANIA
5 ***4962** GONZÁLEZ GARCÍA, PABLO
6 ***5685** MARCOS ROBREDO, GERMÁN
7 ***7939** MARÍN LORENZO, JUAN
8 ***2366** MÉNDEZ NISTAL, RUBÉN
9 ***9467** MESA ÁLVAREZ, ÁNGEL
10 ***3316** MONTES GUTIERREZ, JORGE
11 ***6122** ORDIALES PÉREZ, LUIS MANUEL
12 ***5046** PÉREZ MARTÍNEZ, ALFREDO
13 ***3727** PRADO CUETO, YAGO
14 ***0741** RIUS CARRANZA, DANIEL
15 ***4182** VIÑA CÁCERES, JUAN

Relación definitiva de excluidos:

N.º NIF Codificado Apellidos y Nombre Observaciones
1 ***1097** ROZADA VENA, JUAN JOSÉ (1)
2 ***3164** MERAYO MARTÍNEZ, FERNANDO (1)

(1) Presentación fuera de plazo (Base 4.1 de la convocatoria)

Anexo II

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR 
RESOLUCIÓN DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2021 PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN LABORATORIO, 
GRUPO III, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, DE COMPUTADORES Y SISTEMAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO (BOE N.º 147 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2021)

Normas generales de obligado cumplimiento con motivo de la COVID-19

•  Acceso obligatorio con mascarilla, que cubra nariz y boca. No se permitirá la entrada de ningún aspirante que no 
vaya provisto de su propia mascarilla y no la utilice correctamente. El uso de mascarilla es obligatorio durante 
la realización de la prueba.

•  Mantener en todo momento la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros entre personas.

•  No se compartirán objetos materiales, por lo que los opositores deben asegurarse de llevar todo lo necesario 
para la realización de las pruebas.

•  Todas aquellas personas que entren a un aula a realizar una prueba presencial, deberán proceder en su entrada 
a desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico que habrá disponible a la entrada del aula.

•  Los opositores con síntomas compatibles con la COVID-19, a los que se les haya diagnosticado la enfermedad 
y que no hayan finalizado el período de aislamiento o los que se encuentren en período de cuarentena domi-
ciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19, 
atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, NO podrán acceder al Edificio sede de la celebra-
ción de la prueba. A tales efectos, los opositores, antes de entrar en el aula designada para realizar la prueba, 
entregarán debidamente cumplimentada Declaración Responsable, según el modelo adjunto, a las presentes 
instrucciones.

normas particulares

1.  La apertura del Edificio sede de la prueba se realizará con antelación suficiente a la hora fijada para su inicio y 
el acceso al mismo se efectuará por los aspirantes de manera escalonada, manteniendo siempre la distancia mí-
nima de seguridad de 1,5 metros entre personas y siguiendo las indicaciones que les faciliten los colaboradores 
del Tribunal.

2.  Los opositores entrarán en el Aula asignada siguiendo las indicaciones del personal colaborador del Tribunal.

3.  Depositarán la declaración responsable en la bandeja colocada a la entrada del Aula.

4.  En el Aula se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico y tanto a la entrada como a la salida, los aspi-
rantes deberán proceder al lavado de manos.

5.  Tomarán asiento en el lugar que les sea indicado.
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6.  Seguidamente, colocarán el DNI en la mesa, para que permanezca visible en todo momento durante el desarro-
llo de la prueba.

7.  Las hojas de examen y las instrucciones que proporcione el Tribunal estarán disponibles en las mesas del 
aula.

8.  La realización de la prueba comenzará a partir del momento que señale el Tribunal. Una vez iniciada, no se per-
mitirá a ningún aspirante abandonar el aula hasta pasados 15 minutos, ni tampoco en los últimos 15 minutos.

9.  Los dispositivos móviles deberán permanecer apagados durante la realización de la prueba y fuera de la mesa.

10.  Cada opositor deberá llevar bolígrafo azul para la realización de la prueba.

11.  El aspirante deberá cumplimentar la cabecera de la hoja de examen y no se podrán realizar marcas, tachaduras 
o cualquier otra anotación que pueda implicar la identificación del aspirante.

12.  Cuando se acerque el momento de finalización de la prueba, el Tribunal lo hará saber a los opositores.

13.  Una vez concluido el tiempo fijado para la realización de la prueba, los aspirantes deberán dejar el ejercicio 
encima de la mesa en el mismo puesto que ocupaban.

14.  Posteriormente, el personal colaborador del Tribunal recogerá los ejercicios, dejándole al opositor una copia del 
mismo.

15.  A continuación, los aspirantes abandonarán el Aula ordenadamente comenzando por la fila más próxima a la 
puerta.

16.  Se mantendrá el anonimato de los aspirantes durante la corrección del ejercicio y en garantía de ello, el Tribunal 
efectuará la correspondiente separación de los datos personales del aspirante y las hojas de examen e introdu-
cirá las hojas que contienen la identificación de los opositores en un sobre que firmarán dos colaboradores del 
Tribunal y dos aspirantes voluntarios, y no se abrirá hasta después de corregidos los ejercicios.

17.  Los opositores podrán solicitar el correspondiente justificante de asistencia al examen.
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Anexo III

DECLARACIÓN RESPONSABLE

 
 

6 
 

 

Don/Doña __________________________________________________________________________________________________ 

con documento nacional de identidad nº ______________________________ declaro, a efectos de realizar el 

primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo convocado por Resolución del Rector 

de la Universidad de Oviedo, de fecha 2 de junio de 2021, para la provisión de una plaza de Técnico 

Especialista en Laboratorio, Grupo III, adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, 

de Computadores y Sistemas de la Universidad de Oviedo, que:  

 

No presento síntomas compatibles con la COVID-19, ni me encuentro en periodo de aislamiento por 

haber sido diagnosticado con la enfermedad o de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de esa enfermedad.  
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