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

DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 1 ES CONVOCA

LA PROVA EN EL PROCEDIMENT ESPECÍFIC PER A LA
SELECCIÓ D'UNA PLACA DE L'ESCALA TÉCNICA
SUPERIOR JURÍDICA, SUBGRUP Al, REF. 0342/19

De conformitat amb el que disposa la base quarta de la
Resolució de 8 de febrer de 2019 de la Universitat

Miguel Hernández d'Elx, publicada en els taulers
d'anuncis oficiáis de la Universitat Miguel Hernández
d'Elx, amb data de 8 de febrer de 2019, per la qual es
convoca el procediment especific per a la selecció d'una
plaga de l'escala técnica superior jurídica, subgrup Al,

ref. 0342/19;

RESOLC

PRIMER. Publicar, en els taulers d'anuncis oficiáis de la

Universitat, la llista definitiva de persones admeses I
excloses que figuren en els annexos I I II d'aquesta
resolució, i convocar les persones admeses a la
realització de la prova escrita de la fase d'oposicíó
segons Indica l'annex III.

SEGON. L'ordre d'intervenció deis aspirants comengará
per la lletra F, seguint l'ordre alfabétic de cognoms
conforme a la Resolució 21 de gener de 2019 de la
Conselleria de Justicia, Administració Pública, Reformes

Democrátíques i Liibertats Públiques.

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 disposen els articles 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 PUBLICA LA

LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS ADMITIDAS Y

EXCLUIDAS Y SE CONVOCA LA PRUEBA EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA SELECCIÓN DE
UNA PLAZA DE LA ESCALA TÉCNICA SUPERIOR

JURÍDICA, SUBGRUPO A1, REF. 0342/19

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la
Resolución de 8 de febrero de 2019 de la Universidad

Miguel Hernández de Elche, publicada en los tablones
de anuncios oficiales de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, en fecha 8 de febrero de 2019, por
la que se convoca el procedimiento especifico para la
selección de una plaza de la escala técnica superior
jurídica, subgrupo A1, ref. 0342/19;

RESUELVO

PRIMERO. Publicar, en los tablones de anuncios oficiales

de la Universidad, la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas que figuran en los anexos I y II de
esta resolución, y convocar a las personas admitidas a la
realización de la prueba escrita de la fase de oposición
según se indica en el anexo III.

SEGUNDO. El orden de intervención de los aspirantes
comenzará por la letra F, siguiendo el orden alfabético
de apellidos conforme a la Resolución 21 de enero de
2019 de la Conselleria de Justicia, Administración

Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.

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-Admínistrativo número 1 de Elche, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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