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I. Principado de Asturias

Autoridades y Personal •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 22 de marzo de 2022, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se corrigen errores en 
la Resolución del Rector de la universidad de oviedo, de 9 de marzo de 2022, por la que se convoca concurso 
oposición libre para la provisión de cuatro plazas de Técnico especialista en laboratorio, Grupo iii, con destino en 
el Departamento de Biología Funcional de la universidad de oviedo.

Advertido error en la Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo, de 9 de marzo de 2022, publicada en el BOPA 
de 21 de marzo de 2022, por la que se convoca concurso oposición libre para la provisión de cuatro plazas de Técnico 
especialista en Laboratorio, Grupo iii, con destino en el departamento de Biología Funcional de la Universidad de Ovie-
do, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

Anexo iii

a. Fase de concurso, máximo 6 puntos.

2. méritos profesionales (máximo 3 puntos).

experiencia acreditada como Técnico especialista en Laboratorio con similares funciones en la plantilla de personal 
laboral de la Universidad de Oviedo o en otra Administración Pública.

0,033 puntos por cada mes de servicio o fracción superior a 15 días.

Debe decir:

Anexo iii

a. Fase de concurso, máximo 6 puntos.

2. méritos profesionales (máximo 3 puntos)

experiencia acreditada como Técnico especialista en Laboratorio con similares funciones en la plantilla de personal 
laboral de la Universidad de Oviedo o en otra Administración Pública.

0,05 puntos por cada mes de servicio o fracción superior a 15 días.

Oviedo, a 22 de marzo de 2022.—el rector.—Cód. 2022-02250.
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