
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.
0807/19

Elche, 16/04/2019

RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ
D'ELX, PER LA QÜAL ES PUBLICA LA LLISTA

PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN

EL PROCÉS DE PROMOCiÓ INTERNA, DE LLOCS DE
TREBALL DE GRUP A, SUBGRUP A2, ADMINISTRACIÓ

ESPECIAL, ESCALA TÉCNICA MfTJANA DE
LABORATORIS, REF. 0478/19, CONVOCAT PER LA

RESOLUCIÓ RECTORAL AMB DATA DE

26/02/2019

De conformitat amb el que disposen les bases de la
Resolució amb data de 26/02/2019 de la Universitat

Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoca un
concurs per a la provisió de llocs de treball de grup A,
subgrup A2, administració especial, escata técnica
mitjana de laboratoris, ref. 0478/19;

Vistes les soMicituds d'admissió a les proves selectives
presentadas en la convocatória referida adés;

RESOLC

PRIMER. Publicar les lllstes provisionals de persones
admeses I excloses que figuren en els annexos I i II,
respectivament d'aquesta resolució, amb expressió de
les causes de la seua no admissió.

En tot cas, a fí d'evitar errors, i per a possibilitar-ne
l'esmena dins del termini I en la forma escalent, els

aspirants comprovaran fefaentment no solament que
no figuren en la relació d'exclosos, sino que, a més, els
seus noms consten en la pertinent relació d'admesos.

SEGON. Concedir, a les persones excloses, un termini
de deu dies naturals, comptadors a partir de l'endemá
de la publicado de la present resolució en el tauler
d'anuncis oficial de la Universitat (Registre General), a
l'efecte d'esmenar els errors que n'hagen motivat la no
admissió o formular les reclamacions que pertocaren,
conforme al que disposa l'artlde 68 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratlu comú de
les administracions publiques.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE, POR LA QUE SE PUBLICA LA
LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y

EXCLUIDAS EN EL PROCESO DE PROMOCIÓN
INTERNA, DE PUESTOS DE TRABAIO DE GRUPO A,

SUBGRUPO A2, ADMINISTRACIÓN ESPECi/VL, ESCAU
TtCNICA MEDIA DE LABORATORIOS, REF. 0478/19,

CONVOCADO POR RESOLUCIÓN RECTORAL DE FECHA
26/02/2019

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la
Resolución de fecha 26/02/2019 de la Universidad

Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca
concurso para provisión de puestos de trabajo de
grupo A, subgrupo A2, administración especial, escala
técnica media de laboratorios, ref. 0478/19;

Vistas las solicitudes de admisión a las pruebas
selectivas presentadas en la convocatoria antes
referida;

RESUELVO

PRIMERO. Publicar las listas provisionales de personas
admitidas y excluidas que figuran en los anexos I y II,
respectivamente de esta resolución, con expresión de
las causas de su no admisión.

En todo caso, al objeto de evitar errores, y para
posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los
aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que
no figuran en la relación de excluidos, sino que,
además, sus nombres constan en la pertinente relación
de admitidos.

SEGUNDO. Conceder, a las personas excluidas, un
plazo de diez días naturales, a contar a partir del
siguiente al de la publicación de ta presente resolución
en el tablón de anuncios oficial de la Universidad

(Registro General), a los efectos de subsanar los errores
que hayan motivado su no admisión o formular las
reclamaciones a que hubiere lugar, conforme a lo
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas.
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