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SR. RECTOR MAGFCO.

2246/18
Elche, 04/10/2018

M

RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ

D'ELX, PER LA QUAL ES PROCEDEIX A DECLARAR

DESERT EL PROCÉS CONVOCA! PER LA RESOLUCIÓ
RECTORAL 1845/15, AMB DATA DE 31 DE JULIOL DE

2018

Dictada Resolucló rectoral 1845/18, amb data de 31 de

jullol de 2018, per la quaí es convoca un procediment
específic per a la selecció d'una placa de l'escala
técnica superior de laboratori, subgrup Al, perfil
anatómic;

Finalitzat el termini de presentació d'instáncies que
estableix aquesta convocatória sense que s'haja
presentat cap sol-licitud de participació;

Fent ús de íes potestats i funclons que confereixen els

Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovats peí Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del

Consell de la Generalitat Valenciana, modificats peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, I de les competéncles
que dimanen deis articles 20 i següents de la Llei
orgánica 6/2001 d'universitats, modificada per la Llei
orgánica 4/2007, de 12 d'abril;

a proposta de la gerent, Sra. Emma Benlloch Marco;

RESOLC

PRIMER. Declarar desert el procés convocat per la
Resolucló rectoral 1845/18, amb data de 31 de juliol de
2018, per a la selecció d'una placa de l'escaía técnica

superior de laboratori, subgrup Al, perfil anatómic.

SEGON. 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 publicado, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu núm, 1 d'Elx, de conformitat

amb el que disposa l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les

administracions públiques.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE, POR LA QUE SE PROCEDE A
DECLARAR DESIERTO EL PROCESO CONVOCADO POR

RESOLUCIÓN RECTORAL 1845/15, DE FECHA 31 DE
JULIO DE 2018

Dictada Resolución rectoral 1845/18, de fecha 31 de

julio de 2018, por la que se convoca procedimiento
específico para la selección de una plaza de la escala
técnica superior de laboratorio, subgrupo Al, perfil
anatómico;

Finalizado el plazo de presentación de instancias
establecido en dicha convocatoria sin que se haya
presentado solicitud de participación alguna;

En uso de las potestades y funciones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche,

aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre,
del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados

por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, y de las
competencias que dimanan de los artículos 20 y
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades,

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

Y a propuesta de la Sra. Gerente, Dña. Emma Benlloch

Marco;

RESUELVO

PRIMERO. Declarar desierto el proceso convocado por
Resolución Rectoral 1845/18, de fecha 31 de julio de
2018, para la selección de una plaza de la escala

técnica superior de laboratorio, subgrupo Al, perfil
anatómico.

SEGUNDO. 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 n.° 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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Edtfici Rectoral i Consell Social I Av. de la Universitat s/n 03202 Elx

Pagina 1/2

2

5/10/2018 18334

miguel.bernabe
Nuevo sello




