
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/6 

Resolución de 18 de d i c i embre de 2019, de la Universi dad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se convocan diversas plazas de personal docente e investigador en régimen de 
contratación laboral. Ref.: 3231/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: - 119X/DC1635 - A.S . PARASITOLOGIA 

Perfil Docencia en Parasitología 

Dedicación: Tiempo Parcial de 6 horas ( 3 +3) 

Área: Parasitología 

Departamento: AGROQUIMICA Y MEDIO AMBIENTE 

C/C/E: 00064 - Prof esor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MI GUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••7326•• LLOPIS RUIZ, MARIA CORAL 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrat ivo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lísta de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015. 

En ELCHE, 24 de Febrero de 2020 

A DE PROFESORADO , • ~ íl S / )' 
• ---~-~roa ~ 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirahtes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/6 

Resolución de 18 de diciembre de 2019 , de l a Uni versidad Mi guel Hernández de Elche, por la 
que s e convocan diversas plazas de personal docente e investi gado r e n r é g i men de 
contra tación l aboral. Ref.: 3231/19 
Concur so contratados/Docent es 

Plaza: - 119X/DC2852 - A.S. QUIMICA FISICA 

Perfil Docencia en Química Física 

Dedicación: Tiempo Parcial de 6 horas (3+3) 

Área: Química Física 

Departamento: AGROQUIMICA y MEDIO AMBIENTE 

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNI VERSIDAD MIGÚEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.l.F. Aleatorio: Nombre 

• •*7894•* MARTINEZ SABATER, ENCAANACION 

•••5745•• MIRA CARRIC, AMALIA 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 2 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admit idas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el articulo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el articulo 68 
de la Ley 39/2015. 

En ELCHE, 24 de Febrero de 2020 

EC OR/A DE PROFES ORAD~ \ ,- R S l 1. 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 20 l 9/D/L Y /CC/6 
Resolución de 18 de d iciembre de 2019 , de l a Universidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se convocan d i versas plazas de personal docente e investigador en régimen de 
contr atación labo r al. Ref. : 3231/19 
Concurso contra t ados/Docentes 

Plaza: -119X/DC1773 - A.S. ZOOLOGIA 

Perfil Docencia en Zoología 

Dedicación: Tiempo Parcial de 8 horas (4+4) 

Área: Zoología 

Departamento: AGROQUIMICA y MEDIO AMBIENTE 

C/C/E: 00064 - Profesor Asoc iado 

Centro de destino: UNIVERSI DAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 

N.1.F. Aleatorio: Nombre 

••*6183•• LOPEZ LOPEZ, ALEJANDRO 

•••9554•• MONTES VADILLO, ELBA MARIA 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 2 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformjdad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, del de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la l.ist·a de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015. 

DEFINITIVA 

. En ELCHE, 24 de Febrero de 2020 

~ ERRECT RIA DE PROFESORADO 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/6 

Resolución de 18 de d i ciembre de 2019 , de la Uni ver sidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se convocan diversas p lazas de personal docente e investiga dor en rég ime n d e 
contratación laboral . Ref. : 3231/19 
Concurso contratados/Docentes 

~ - 126X/DC2539 - A.S . ESTETICA Y TEORIA DE LAS ARTES 

Perfil Docencia en Ilustración y Animac ión Audiovisual 

Dedicación: Tiempo Parcial de 12 horas (6+6 ) 

Área: Estétic a y Teoría de las A.rtes 

Departamento: ARTE 

C/C/E: 00064 - Profes or Asociado 

Centro de destino: UNI VERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••9031•• ARENAS MARTJNEZ, ROSA MARIA 

• ••7457•• FERRJ GANDJA, MANUEL 

•••3l7l•• GONZALEZ COVES, DANIEL 

• ••9133•• NAVARRO PUCHAES, JUIIN MANUEL 

Aspirantes excluidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

•**4087• • RODRIGUEZ LOPEZ, Rl\MONA 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 4 

Total aspirantes excluidos: 1 

Causa de exclusión 

No acredita ejercicio ac~ividad profesional 
fuera ámbi t o a cadémi co universitario actual 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocaloria,-se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/201S, de I de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lísla de excluídos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido e11 el artículo 68 
de la Ley 39/201S. 

--
CARLOS ESPIGARES HUETE- ~ 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/6 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad Mi guel Hernández de Elc he, por l a 
que s e c onvocan divers as plazas de personal docente e investigador en régimen de 
contratación laboral. Ref . : 3231/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: - 128X/DC3003 - A. S . COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD 

Perfil Docencia en Comunicación Audiovi sua l y Publicidad. Guión Técnico. 

Dedicación: Tiempo Parcial de 6 hora s (3+3) 

Área: Comunicación Audiovisual y Publ i cidad 

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

C/C/E : 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

• **1919** MAIUIUENDA PIC, RAYMOND 

• • •9728•• NATSHEH Bl\RRAGAN, SAMI 

••• 7858** ' PARDO LARROSA, ISRAEL 

** *2096** SANCHEZ GARCIA, ROBERTO OLIVER 

Observaciones: 

Total aspirantes admítidos: 4 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el articulo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de l de octubre, del 
Procedirujento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015. 

DEFINITIVA 

En ELCHE, 24 de Febrero de 2020 

_ ..ltle:iatRE:CTOR/ DE PROFESORAO.O' ,. . . 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/LY/CC/6 

Resol ución de 18 de d iciembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se convocan diversa s p l a zas de personal docente e investigador en régimen de 
contratación laboral. Ref. : 3231/19 
Concurso contrat ados/Docentes 

Plaza: -128X/DC3004 - A. S. COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD 

Perfil Docencia en Comunicación Audi ovi sual y Publ icidad. Tecnología de los Medios Audiovisuales . 

Dedicación: Tiempo Parcial de 12 horas ( 6+6) 

Área: Comunicación Audiovisual y Publicidad 

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.1.F. Aleatorio: Nombre 

• • • 1919•• MAIU!UENOA PIC, RAYMONO 

• • • 9728* * NATSHEH BARRAGAN, SAMI 

•••7858•• PARDO LARROSA, ISR;>.EL 

•H2096•• Sl\NC!iEZ GARCIA, ROBERTO OLIVBR 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 4 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admil"idas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenlan sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el articulo 68 
de la Ley 39/2015. 

En ELCHE, 24 de Febrero de 2020 

DE PROFESORADO 

RLOS ESPIGARES HUETE 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y ICC/6 

Resoluci ón de 18 de diciembre de 2019, de l a Universidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se convocan diversas plazas de personal docente e investigador en régimen de 
contratación laboral . Ref.: 3231/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: -128X/DC2099 - A.S . PERIODISMO 

Perfil Docencia en Periodismo Televisivo 

Dedicación: Tiempo Parcial de· 6 horas (3+3) 

Área: Periodismo 

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

·• •os1s• • ANIORTE GUERRERO, ANTONIO RICARDO 

• •* 7156• • MULA GRAU, JBSUS 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 2 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el articulo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de I de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenian sus solicitudes Iniciales, de conformidad con los establecido en el a rticulo 68 
de la Ley 39/2015. 

TOR/A DE PROFESORADO 

RLOS ESPIGARES AUETE 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/6 

Resoluci ón de 18 de d i c iembre de 2019 , de l a Universidad Miguel Hernández de Elche, por l a 
que se convocan diversas plazas de personal-doce nte e inve stigador en régimen de 
contratación laboral . Ref.: 3231/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: -12 7X/ DC2282 - A.S . DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Perfil Docencia en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Dedicación: Tiempo Par cial de 12 horas ( 6+6) 

Área: De r echo de l Trabajo y de l a Seguridad Social 

Departamento: CIENCIA JURI DICA 

QS.&_: 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••5542•• AYUSO GONZALEZ, MARIA PILAR 

•••1741 '* FERNANDEZ LOPEZ, YOLANDA 

••• 6225• • MARTINEZ GARCIA DONAS, A.'UICELI 

•••9758** MAS GARCIA, EVA MARIA 

• ••1549• • RUIZ SAURA, JOSE ENRIQUE 

Aspirantes excluidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

***2306** CANDELA OE LA FUENTE, RAFAEL 

**•8778** GAREA RAMOS , ALEJANDRO 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 5 

Total aspirantes excluidos: 2 

Causa de exdusilm 

No presenta Certificación Académica Ofici al 
de las t itul acione s presentadas 
No acredita ejercicio act i vidad profes ional 
fuera ámbito académico universita rio actual 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales <¡ue contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015. 

En ELCH rero de 2020 • , .,. 

VICERRECTO PROFESORADO 

(1 / 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/6 

Reso l uc i ón de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche , por l a 
que se convocan diversas plaza s de personal docente e i nvestigador en r égi men de 
contratación l aboral. Ref.: 3231/19 
Concurso contr atados/Docent es 

Plaza: -127X/DC2283 - A.S. DERECHO DEL TRABAJ O Y DE LA SEGURI DAD SOCIAL 

Perfil Doce ncia en De recho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Dedicación: Tiempo Parci al de 12 horas ( 6+6) 

Área: Derecho del Trabajo y de l a Seguridad Soci al 

Departamento: CIENCIA JURIDICA 

~ 00064 - Profesor Asoci ado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••5542•• AYUSO GONZALEZ, MARIA PILAR 

• ••1741•• FER.NANDEZ LOPEZ, YOLANDA 

•••9759•• MAS GARCIA, EVA MARIA 

•• • 1549•• RUIZ SAOR.A, JOSE ENRIQUE 

Aspirantes excluidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••8778•• GAREA RAMOS, ALEJANDRO 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 4 

Total aspirantes excluidos: 1 

Causa de exclusión 

No acredita ejercicio actividad profesional 
tuera Ambito académico universitario actual 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admit-idas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el articulo 123 y siguientes de la Ley 39/201 S, de l de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015. 

En ELCHE, 24 d ebrero de 2020 

~ TO A DE PROFESORADO 

RLOS ESPIGARES HUETE 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/6 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se convocan diversas plazas de personal docente e investigador en régimen de 
contratación laboral. Ref.: 3231/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: -118X/DC1908 - A.S. DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

Perfil Docencia en Derecho Financiero y Tributario 

Dedicación: Tiempo Parci al de 8 horas (4+4) 

Área: Derecho Financiero y Tribut ario 

Departamento: ESTUDIOS ECONOMICOS Y FINANCI EROS 

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.1.F. Aleatorio: Nombre 

•••9244•• FUERTES SELLER, ISIDRO 

•••0968•• MOYA-ANGELER PEREZ·MATEOS, MARTA PATRICI A 

· ••• 1549•• RUIZ SAURA, JOSE ENRIQUE 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 3 

Total aspirantes excluidos: o 

De conformidad con Jo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de l de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley J9n0IS. 

JOSE 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/LY/CC/6 

Resol uci ón de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche , por la 
que s e convocan d iversas p laza s de pe r sonal docente e i nvestigador en régi men de 
contr atación labora l . Ref. : 3231/19 
Concurso cont ratados/Docent es 

~ -118X/DC993 - A.S. ORGANI ZACI ON DE EMPRESAS 

Perfil Docencia en Organi zac ión de Empr esas 

Dedicación: Tiempo Parcial de 12 horas (6+6) 

Área: Orga n i zaci ón de Empresas 

Departamento: ESTUDIOS ECONOMI COS y FINANCI EROS 

C/C/E: 00064 - Prof esor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.1.F. Aleatorio: Nombre 

***1669*• SANCHO AZUAR, JAVIER 

Aspirantes excluidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

****0818• SYCHEVA, LIUDMILA 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: 1 

Causa de exclusión 

No acredita ejerci cio act ividad profesional 
fuera ámbito académi co universitario actual 
No f irma currículum normalizado 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo J23 y siguientes de la Ley 39/2015, de I de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran .en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015. 

DEFINITIVA 

e Febrero de 2020 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/6 

Resolución de 18 de diciembre de 2019 , de l a universidad Miguel Hernández de Elche, por l a 
que s e convocan diversas plazas de personal docente e i nves tigador en régimen de 
contratac ión l aboral. Ref.: 3231/19 
Concur so contr atados/Docentes 

f.!!!!:. -118X/DC2425 - A. S . ORGANIZACION DE EMPRESAS 

Perfil Doc e ncia e n Organi zación de Empresas 

Dedicación: Tiempo Pa rci a l de 12 hor a s (6+6) 

Área: Organización de Empr esa s 

Departamento: ESTUDIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNI VERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••3457•• CREJ.<.AI>ES CORTES, JOSE 

Aspirantes excluidos 
N.l.F. Aleatorio: Nombre 

· · ••oe1e• SYCHEVA, LIUDMILA 

Observaciones: 

Total aspirantes .admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: 1 

Causa de exclusión 

No acredi ta ejercicio accividad profesional 
fuera ámbito académico universi tario actual 
No firma curr iculum normal i zado 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el articulo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el articulo 68 
de la Ley 39/2015. 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excl11idos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/LY /CC/6 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se convocan diversas plazas de personal doce nte e investigador en régimen de 
contratación laboral. Ref.: 3231/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: -105X/DC3006 - A.S . FARMACOLOGIA 

~ Docencia en Farmacología 

Dedicación: Tiempo Parci al de 6 hor as (3+3) 

Área: Farmacología 

Departamento: FARMACOLOGIA PEDIATRI A Y QUIMICA ORGANIC 

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••4165• • ~1\l,LESTER NAVARRO, MARIA DE LA PURIFICAClON 

Observaciones: 

Total aspirantc.s admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el ar ticulo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/20"15. 

En ELCHE, 24 de Febrero de 2020 

E PROFESORADO 

OS ESPIGARES HUET6. 

DEFINITIVA 



UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Asp~rantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/0/L Y /CC/6 
Resol ución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se convocan diversas p l azas de personal docente e investigador en régimen de 
contratac ión laboral. Ref. : 3231/19 
Concurso contra t ados/Docentes 

Plaia: -10SX/DC3007 - A.S. FARMACOLOGIA 

Perfil Docencia en Farmacología 

Dedicación: Tiempo Parcial de 6 horas (3+3) 

Área: Farmacología 

Departamento: FARMACOLOGIA PEDIATRIA Y QUIMICA ORGANIC 

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.1.F. Aleatorio: Nombre 

**•8828** LONDOÑO RAMIREZ, ANA CAROLINA 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el articulo 68 
de la Ley 39/2015. 

Febrero de 2020 ... ,., ,.. 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

A spirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria : 2019/D/L Y /CC/6 

Resol uci ón de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche , por la 
que se convocan diversas plazas d e personal docente e investigador en régimen de 
contratación laboral. Ref.: 3231/19 · 
Concurso cont ratados/Docentes 

Plaza: - 105X/DC2328 - A.S. QUIMICA INORGANICA 

Perfil Docenci a en Quími c a Inorgánica 

Dedicación: Tiempo Parc ial de 6 horas (3+3) 

Área: Química Inorgáni c a 

Departamento: FARMACOLOGIA PEDIATRIA y QUIMICA ORGANIC 

C/ClE: 00064 - Pr ofesor Asocia do 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••9761** FAJAR.DO GONZALEZ, YAMILA 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el ar tículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el ar tículo 68 
de la L-ey-39/2015. 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 20 l 9/D/L Y /CC/6 

Resolución de 18 de dici embre de 2019, de la Univers idad Mtguel Hernández de El che, por l a 
que s e convocan diversa s plazas de per sonal docente e investigador en régimen de 
contratación laboral . Re f. : 3231/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: -105X/DC1897 - A.S . QUIMI CA ORGANICA 

Perfil Docencia e n Quími c a Orgán i ca 

Dedicación: Tiempo Parcial de 12 horas ( 6+6) 

Área: Química Orgánica 

Departamento: FARMACOLOGI A PEDIATRIA Y QUIMI CA ORGANIC 

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

• ••3787• • GARCES GARCES, JOSE 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015. · 
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IVERSIDAD MIGUEL HER ANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 201 9/D/LY,CC/6 

Resolución de 18 de diciembre de 2019 , de la Universidad Miguel Hernández de El che, por la 
que se convocan diversas plazas de personal docente e investigador er. régimen de 
contratación laboral . Ref . : 3231/19 
Concurso contratados/Docentes 

~ -111X/DC1888 - A.S. CIRUGIA 

Perfil Docencia en Cirugía 

Dedicación: Tiempo Parcial de 6 horas (3+3) 

Área: Cirugía 

Departamento: PATOLOGIA Y CIRUGIA 

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.1.~·. Alealorio: :',omb~ 

•••2006•• GON::A:.EZ BREA, J OSE LUIS 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los tfrminos previstos en el artículo 123 y siguientes de la Le) 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar e,presamente desistidas a las personas que figuran cu la Usta de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el articulo 68 
de la Ley 39/2015. 

VICERRECTOR/A PROFESORADO 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/6 

Resolución de 18 de diciembre de 2019 , de l a Universidad Miguel Her ná ndez de El c he, po r la 
que se convocan diversas pla zas de per sonal docente e i nvestigador en régimen de 
contratación laboral. Ref.: 3231/19 
Concurso contrat a dos/Docente s 

Plaza: -111X/ DC71 6 - A.S . FISIOTERAPIA 

Perfil Docencia en Fisioterapia 

Dedicación: Tiempo Parcial de 6 hora s (3+3) 

Área: Fisiote rapia 

Departamento: . PATOLOGIA y CIRUGIA 

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado 

Ccnlro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I. F'. Aleatorio: Nombre 

• • • 4001•• ALJARO AREVALO, EDGAR 

••• 8605•• GASCON JAEN, JAIME 

***8136** LOPEZ ESCRIBANO, PALOMA 

***1094** MARTlNEZ ST JOHN, DAMIJ\N ROBERTO 

***1975** NOUNI GARCIA, RAUF 

• •• 6074** RIOS SBRRA, JAIME 

• • •6206•• TORMO LARROSA, LUIS 

Aspirantes excluidos 
N.1.F'. Aleatorio: Nombre 

***6677•• GONZALEZ PEREZ , CARLOS 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 7 

Total aspirantes excluidos: 1 

Causa de exclusión 

No acredita ejercicio actividad profesional 
fuera ámbito académico universitario actua l 

De conformidad con lo establecido en el punto-3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el articulo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39n0IS. 

DEFJNITJVA 

de Febrero de 2020 

VICERRE OR/A DE PROFESORADO 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/6 
Re solución de 18 de diciembre de 2019, de la Uni ver sidad Migue l Hernández de Elche, por la 
que se convocan diversas plazas de personal docente e investigador e n r égi men de 
contratación l a boral . Ref .: 3231/ 19 
Concurs o contratados/Docent e s 

~ -111X/DC1892 - A. S. FISIOTERAPIA 

Perfil Docencia en Fisiot erapia 

Dedicación: Tiempo Pa rcia l de 12 hor as (6+6) 

Área: Fisioterapia 

Departamento: PATOLOGIA Y CIRUGIA 

~: 00064 - Profesor Asoci ado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

***4001** ALJARO AREVALO, EDGAR 

• ••4038* * CJ\RRATALA CABOT, DESIREE 

••*8136** LOPEZ ESCRIBANO, PALOMA 

** *1094** MARTINEZ ST J OHN, DAMIAN ROBERTO 

• ••6206'* TORMO Li'\RROSA, LUIS 

Aspirantes excluidos 
N.1.F. Aleatorio: Nombre 

***6677** GONZALEZ PEREZ, CARLOS 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 5 

Total aspirantes excluidos: 1 

Causa de exclusión 

No acredita eje rcicio actividad profesional 
fuera ámbito académico universitario a ctual 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de I de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015. 

DEFINITIVA 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/6 

Resol uc i ón de 18 de diciembre de 2019, de la Unive r s ida d Miguel Hernández de El che, por l a 
que s e convocan d i vers a s plazas de pe rsonal doc ente e i nve sti gador e n régimen de 
c ontratación laboral. Ref . : 3231/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: - l11X/DC3009 - A.S. FI SIOTERAPIA 

Peñ~ Doc encia en Fi siot erapia 

Dedicación: Ti empo Parcia l de 6 hor as (3 +3) 

Área: Fisi ote rapi a 

Departamento: PATOLOGIA Y CIRUGIA 

9m_: 00064 - Profesor Asoc iado 

Centro de destino: UNIVERSI DAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombr e 

***4001** AL.JARO AREVALO, EDGAR 

***8605** GASCON JAEN, JAIME 

***8136•• LOPEZ ESCRIBANO, PAL,OMA 

•••1094•• MARTINEZ ST JOHN, DAMIAN ROBERTO 

•••1975•• NOONI GARCIA, RAUF 

***6074• • RIOS SERRA, JAIME 

**'6206• • TORMO LARROSA, LUIS 

Aspirantes excluidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

***6677• • GONZALEZ PEREZ, CARLOS 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 7 

Total aspirantes excluidos: 1 

Causa de exclusión 

No acredi t a eje rcicio act i v i dad prof esional 
fuera ámbito académico universitario actual 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015. 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/6 

Resoluc i ón de 18 d e diciembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que s e c onvocan diversas plazas de personal docente e investigador en r égimen de 
contr atación l aboral. Ref. : 3231/19 
Concurso contr atados/Docent es 

Plaza: - 111X/DC269 - A.S. MEDICINA LEGAL Y FORENSE 

Perfil Docencia en Medicina Legal y Forense 

Dedicación: Tiempo Parcial de 6 horas (3+3) 

Área: Medici na Legal y Forense 

Departamento: PATOLOGIA Y CIRUGI A 

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSI DAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

••• 6951•• JARA FERNANDEZ, VICENTE AAMON 

•••0164• • PAYO BARROSO, JUJ\N JOSE 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 2 

Total aspirantes excluidos: o 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el articulo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de I de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015. 

DEFINITIVA 

En ELCHE, 24 de Febrero de 2020 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excl11idos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/LY/CC/6 

Re sol uci ón de 18 de diciembre de 2019, de l a Universidad Miguel Hernández de Elche , por la 
que s e convocan d i versa s plazas de pe r sona l docente e investigador en régimen de 
contratación laboral . Ref. : 3231/19 
Concurso contrat ados/Docent es 

Plaza: -111X/DC344 - A. S. MEDICINA LEGAL Y FORENSE 

Perfil Docencia en Medicina Legal y Forens e 

Dedicación: Tiempo Parc ia l de 6 horas (3+3) 

Área: Medi c i na Legal y Fore nse 

Departamento: PATOLOGIA Y CIRUGIA 

C/C/E: 00064 - Prof e s or Asoc iado 

Centro de destino: UNIVERSI DAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.1.F. Aleatorio: Nombre 

***6951** J ARA PERN!'.NDEZ, VICENTE RAMON 

***0164• • PAYO BARROSO, JUAN JOSE 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 2 

Total aspirantes excluidos: o 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el articulo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015. 
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UNIVERSIDAD MlGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: _2019/D/L Y /CC/6 

Resolución de 18 de diciembre de . 2019, de l a Universidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se convocan diversas plazas de personal docente e investigador en régimen de 
contratación laboral . Ref. : 3231/19 
Concurso contratad os/Docentes 

~ -l11X/DC2448 - A.S. RADIOLOGIA Y MEDICINA FISICA 

Perfil Docencia en Radiología y Medicina Físi ca. Terapia Ocupacional . 

Dedicación: Tiempo Parcial de 12 hora s (6+6) 

Área: Radiologia y Medic i na Fisica 

Departamento: PATOLOGIA Y CIRUGIA 

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••6183•• CARRION TELLEZ, VllNESA 

•••6746•• CHAVES DEL AMO, LORENA 

•••4454• • CRUZ M!IRTIITT:Z, /\IDA 

• ••9955•• ELTORO BLASCO, TAYSA PILAR 

•• • 7109*• FERNANDEZ PIRES, PAUL/\ 

• ••7230•• FERRANDEZ BERNA, AURORA 

•••3985• • MARTINEZ RUIZ, MARIA DE LAS NIEVES 

•**6756•• MJ>.RTINEZ SMCHEZ, MARIA DEL CARMEN 

•••4224** PORRERO RODRIGUEZ, MARIA LETICIA 

***7843** S/l.NCHEZ MI\RTIN, ARACELI 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 10 

Total aspirantes excluidos: o 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el a rticulo 123 y siguientes de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenfan sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015. · 

de Febrero de 2020 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/LY/CC/6 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se c onvocan diversas plazas de personal docente e investigador en régimen de 
contrataci ón l aboral. Ref.: 3231/19 
Concurso contra tados/Doc entes 

Plaza: - 111X/DC2675 - A.S. RADIOLOGIA Y MEDICINA FI SICA 

Perfil Docencia en Radiologia y Medicina Física. Terapia Ocupacional. 

Dedicación: Tiempo Par c i al de 12 horas (6+6) 

Área: Radiología y Medi cina Física 

Departamento: PATOLOGIA Y CIRUGIA 

C/C/E: 00064 - Profesor Asociado 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.1.F. Aleatorio: Nombre 

* **6183*• CJ\RRION TELLEZ, VANESA 

*•*6746*• CHAVES DEL AMO, LORENA 

***9855** ELTORO BLASCO, TAYSA PILAR 

• •*7109** FERNANDEZ PIRES, PAULA 

••*7230** FERRANDEZ BERNA, AURORA 

***3985•• MARTI NEZ RUI Z, MARIA DE LAS NIEVES 

***6756** ~.ARTINEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN 

***4224** PORRERO RODRlGUEZ, MARIA LETICIA 

• • *7843*' SANO!EZ MARTIN, ARACELI 

O bservaciones: 

Total aspirantes admitidos: 10 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de la convocatoria, se publica la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 
Se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/201S, de I de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expresamente desistidas a las personas que figuran en la lista de excluidos, por no haber subsanado, dentro del plazo 
concedido a tal efecto, los defectos formales que contenían sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el articulo 68 
de la Ley 39/201 S. 
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