REGISTRO GENERAL
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN
RESOLUCIÓN DEL
SR. RECTOR MAGFCO.
1125/18
Elche, 08/06/2018

El presente documento que consta de 4 hojas se ha publicado
en los tablones de anuncios oficiales de la UMH del
Registro General el día 11/6/2018 con el número 9241
Fdo.: EL ENCARGADO DEL REGISTRO

RESOLUCIÓ DELA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ
D'ELX, PERLA QUAL ES PUBLICA LA LLISTA DEFINITIVA
DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN EL
PROCEDIMENT ESPECÍFIC PER ALA CREACIÓ DE
BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA ESPECIALISTA
DELABORATORI, SUBGRUP C2, REF. 0547/18

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE, POR LA QUE SE PUBLICA LA
LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS ADMmDAS Y
EXCLUIDAS EN EL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA
LA CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE LA
CATEGORÍA ESPECIALISTA DELABORATORIO,
SUBGRUPO C2, REF. 0547/18

De conformitat amb el que disposen la base quarta, de
la Resolució de 5 de man;: de 2018 de la Universitat
Miguel Hernández d'Elx, publicada en els taulers
d'anuncis oficials de la Universitat Miguel Hernández
d'Elx, amb data de 5 de man;: de 2018, per la qual es
convoca el procediment específic per a la creació de
borsa de treball de la categoría especialista de laboratori,
subgrup C2, ref. 0547/18;

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta, de
la Resolución de 5 de marzo de 2018 de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, publicada en los tablones
de anuncios oficiales de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, en fecha 5 de marzo de 2018, por
la que se convoca el procedimiento específico para la
creación de bolsa de trabajo de la categoría especialista
de laboratorio, subgrupo C2, ref. 0547/18;

RESOLC

RESUELVO

PRIMER. Publicar, en els taulers d'anuncis oficials de la
Universitat, la llista definitiva de persones admeses i
excloses que figuren en l'annex I i II d'aquesta resolució.

PRIMERO. Publicar, en los tablones de anuncios oficiales
de la Universidad, la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas que figuran en el anexo I y II de
esta resolución.

SEGON. L'ordre d'intervenció deis aspirants comen<;:ará
per la lletra 8, seguint l'ordre alfabétic de cognoms
conforme a la Resolució de 1O d'abril de 2017 de la
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes
Democrátiques i Llibertats Públiques.

SEGUNDO. El orden de intervención de los aspirantes
comenzará por la letra 8, siguiendo el orden alfabético
de apellidos conforme a la Resolución de 1O de abril de
2017 de la Consellerla de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.

TERCER. Contra el present acte, que esgota la via
administrativa, es pot interposar un recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptadors des
de l'endemá de la seua publicació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu número 1 d'Elx, de
conformitat amb el que disposa I' article 114 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

TERCERO. Contra el presente acto, que agota la vía
administrativa, puede interponerse recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso- Administrativo número 1 de Elche, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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