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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSUAT MIGUEL HERNÁNDEZ
D'ELX PER LA QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ

DEFINÍTIVA DELS ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL

PROCÉS SELECTIU DE PROMOCIÓ INTERNA PER A
L'ACCÉS AL GRUP A, SUBGRUP Al, SECTOR
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ESCALA TÉCNICA
SUPERIOR DE LABORATORIS, REF. 0863/18,

CONVOCAT PER LA RESOLUCIÓ RECTORAL AMB
data DE 4 DE MAIG DE 2018

D'acord amb el que disposa la Llei 10/2010, de 9 de
jüllol, de la Generalitat, d'ordenadó í gestió de la fundó
pública valenciana;

De conformitat amb el que disposen les bases de la
Resolució amb data de 4 de maig de 2018, de la
Unlversitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es
convoca un procés selectlu de promocló interna per a
l'accés al grup A, subgrup Al, sector administrado
especial, escala técnica superior de laboratoris
ref.0B63/18, DOGV núm. 8295, del 15/05/2018;

Concíós el procés selectlu convocat per la Resolució
rectoral amb data de 4 de maig de 2018;

Vista la proposta de provisió amb data de 13 de
novembre de 2018 del tribunal qualificador de les proves
selectives esmentades adés;

RESOLC

PRIMER. Publicar la relació definitiva d'aspirants que han
superat el procés selectlu, i que s'especifica a
continuació;
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SEGON. Proposar els aspirants referenciats en l'apartat
primer d'aquesta resolució per a ser nomenats
funcionaris de carrera de l'escaía técnica superior de
laboratoris de la Unlversitat Miguel Hernández d'Elx.

TERCER. Requerir els interessats perqué, en el termini de
20 dies hábils comptadors des de l'endemá d'aquell de
la publlcacló de la present resolució, en el tauler
d'anuncis oficial de la Universitat (Registre General),
presente una fotocópia compulsada del títol académic
exigible segons la convocatoria.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL

HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA LA
RELACIÓN DEFINITIVA DE LOS ASPIRANTES QUE HAN
SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE PROMOCIÓN
INTERNA PARA EL ACCESO AL GRUPO A SUBGRUPO

Al, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ESCALA
TÉCNICA SUPERIOR DE LABORATORIOS, REF. 0863/18,
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN RECTORAL DE FECHA

4 DE MAYO DE 2018

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 9 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana;

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la
Resolución de fecha 4 de mayo de 2018, de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se
convoca proceso selectivo de promoción Interna para el
acceso al grupo A, subgrupo Al, sector administración
especial, escala técnica superior de laboratorios
ref.0863/18, DOGV núm. 8295, del 15/05/2018;

Concluido el proceso selectivo convocado por
Resolución Rectoral de fecha 4 de mayo de 2018;

Vista la propuesta de provisión de fecha 13 de
noviembre de 2018 del tribunal calificador de las

pruebas selectivas antes mencionadas;

RESUELVO

PRIMERO. Publicar la relación definitiva de aspirantes
que han superado el proceso selectivo, y que se
relaciona a continuación:

NiF Iapellidoi IapellidozIncmbreIpuntuacIóÑ
21461686h|lÓPEZ IaLONSO ELENA 9,5

SEGUNDO. Proponer a los aspirantes referenciados en
el resuelvo primero de esta resolución para su
nombramiento como funcionarios de carrera de la

escala técnica superior de laboratorios de la Universidad
Miguel Hernández de Elche.

TERCERO. Requerir a los interesados para que, en el
plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente
a aquel de la publicación de la presente resolución, en el
tablón de anuncios oficial de la Universidad (Registro
General), presente, fotocopia compulsada del titulo
académico exigible según convocatoria.
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