
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/8 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universi dad Miguel Hernández de Elche , por la 
que se convocan diversas plazas de personal docen t e e invest i gador en régimen de 
contratación laboral. Ref.: 3230/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: - 10SX/DC2259 - A.S .C.S. PEDIATRIA 

Perfil Docencia en Pedi atría . Hospita l General Uni versitari o El che. 

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

Área: Pediatría 

Departamento: FARMACOLOGIA PEDIATRIA Y QUIMICA ORGANIC 

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado en ce. Salud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I. F. Aleatorio: Nombre 

***6866** QUILES DURA, JOSE 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 lísta 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 tas 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 excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/8 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de l a Univer sidad Miguel Her ná ndez de El che, por la 
que s e convoca n diversas plazas de pers ona l docent e e inves tigado r en r égi men de 
c ont r ata ción l aboral . Ref .: 3230/1 9 
Concurso contra tados/Docentes 

Plaza: -109X/DC307 - A. S .C . S. DERMATOLOGIA 

Perfil Doce ncia en Dermatol ogía . Hospital General Universitario Elche . 

Dedicación: Tiempo Par cial de 6 hor a s ( 3+3) 

Área: Der matología 

Departamento: MEDICINA CLINI CA 

C/C/E: 00067 - Profesor Asoc i ado en CC. Salud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

• •• 5606•• J AEN LARRIEU, ANOUK 

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 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. 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/8 

Resoluci ón de lB de diciembre de 2019, de l a Universidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se c onvocan diversas plazas de personal docente e investigador e n r égimen de 
contratación laboral . Ref.: 3230/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: -l09X/DC241 - A.S.C .S. MEDICINA 

Perfil Docencia en Atención Primaria. Centro de Salud Elche-El Raval. 

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

Área: Medicina 

Departamento: MEDICINA CLINICA 

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado en ce . Salud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.1.F. Aleatorio: Nombre 

H*7557.. ZAZO MENARGUES, JUAN MANUEL 

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 contenian sus sol.icitudes 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/LY/CC/8 

Resolución de 18 de diciembre de 2019 , de la Universidad Miguel Hernández de El che, por la 
que se c onvocan dive rsas p lazas de per sonal docente e i nves tigado r en régimen de 
c ontra tación laboral. Ref. : 3230/19 
Conc urso contratados/Docentes 

Plaza: - 109X/DC257 _ - A.S.C.S. MEDICINA 

Perfil Docencia en Cardiologia . Hospital Universit. San t Joan d' Alacant . 

Dedicación: Tiempo Parcia l de 6 horas (3+3) 

Área: Medi cina 

Departamento: MEDICINA CLI NICA 

f!Q!: 00067 - Prof esor Asociado en CC. Salud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

***5433** CARRILLO SAEZ, MARIA DEL PILAR 

•••3520•• ZUAZOLA MARTINEr, MARIA DEL PILAR 

O bservaciones: 

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 artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de I de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Declarar expres:imente 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 excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/0 /L Y /CC/8 
Resolución de 18 de diciembre de 2019 , de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por l a 
que se convocan diversas plazas de personal docente e investigador en régimen de 
contratación laboral . Ref .: 3230/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: - 109X/DC324 - A.S .c.s. MEDICINA 

Perfil Docencia en Cardiologia. Hospital Gener a l Universitario Alicante 

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

Área: Medicina 

Departamento; MEDICINA CLINICA 

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado en CC. Salud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.J.F. Alenlorio: Nombre 

••*8913•• CLIMENT PAYA, VICENTE EDUARDO 

••• 7994•• RUIZ NODAR, JUAN MIGUEL 

Obsen •aciones: 

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 cont1mían 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/LY /CC/8 

Resolución de 18 de diciembre de 2019 , de la Universidad Miguel Hernández de El che , por l a 
que s e c onvocan d i versas plazas de personal docente e investi gado r en régimen de 
contra tación laboral. Ref.: 3230/19 
Concurso contr a tados/Docentes 

~ - 109X/DC17 08 - A. S.C .S. MEDICINA 

Perfil Docencia en Medicina Interna . Hospita l Uni vers i t. Sant J oan d' Alacant 

Dedicación: Tiempo Pa rcial de 6 horas (3 +3) 

Área: Medicina 

Departamento: MEDICINA CLI NI CA 

~: 00067 - Profesor Asociado e n ce. Salud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••8273• • CHINER VIVES, EUSEBIO 

•••7489•• GI NER GALVAÑ, VICENTE 

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 artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de t 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 de Febrero de 2020 -----~ 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/8 

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 invest igador en régimen de 
contratación laboral . Ref.: 3230/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: -109X/DC2342 - A.S. C.S . MEDICINA 

Perfil Docencia en Medicina de Urgencias y Emergencias. Hospital General Universitario de 
Alicante . 

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

Área: Medi cina 

Departamento: MEDICINA CLINICA 

C/C/E: 00067 - Profe sor Asociado en CC. Sal ud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.J.F. Aleatorio: Nombre 

• ••9954•• JAIME SANCHEZ, FRANCISCO ANGEL 

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 exc.luidas. 
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 conformid.ad con los establecido en el articulo 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/8 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad Migue l Hernández de Elche, por l a 
que se convocan diversas plazas de personal docente e invest i gador en régimen de 
contrataci ón laboral. Ref.: 3230/19 
Concur so contratados/Docentes 

Plaza: -109X/DC2647 - A.S. C.S . MEDICINA 

Perfil Docenc ia en Nefrologfa. Hospital General Universitario de Elche 

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

Área: Medicina 

Departamento: MEDICINA CLINICA 

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado en ce. Salud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.l.F. Alea torio: Nombre 

***3043** MILLAN DEL VALLE, MARIA ISABEL 

••*1751** ROS RUIZ, SILVI A 

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. 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y exc/14idos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/LY/CC/8 

Resol ución de 18 d e 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 l aboral. Ref.: 3230/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: - 111X/DC478 - A.S.C.S . CIRUGIA 

Perfil Docencia en Cirug ía . Hospital General Universitario Al i cante. 

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

Área: Cirug í a 

Departamento: PATOLOGIA Y CIRUGIA 

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado en CC. Sal ud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.1.F. Aleatorio: Nombre 

***3946•• C/\RRION TOMAS, ANA MARIA 

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 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. 

En ELCHE, 2 de Febrero de 2020 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos p<!r plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/8 

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. : 3230/19 
Concurso contratados/Docent es 

Plaza: -11 1X/DC2628 - A. S .C.S. OFTALMOLOGIA 

~ Docencia en Ofta lmología . Hospital General Univers itari o de Alicante 

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

Área: Oftalmología 

Departamento: PATOLOGIA Y CIRUGIA 

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado en ce . Salud 

Centro de destino: UNI VERSI DAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.1.F. Aleatorio: Nombre 

***5955•• MONDEJAR GARCIA, J OSE JUAN 

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 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 MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/8 

Resol uci ón de 18 d e diciembre de 2019, de l a Universi dad Miguel Hernández de El che, por la 
que s e convocan d iver sas plazas de pers onal docente e invest i gador e n r égimen· de 
contratación laboral. Ref. : 3230/ 19 
Concur so cont ratados/Docent e s 

Plaza: - 111X/ DC28 7 - A. S. C. S. RADIOLOGIA MEDICINA FISICA 

Perfil Docencia en Radiol og í a y Medic i na Física. Rehabilit ación . Hospi t a l General Universitario 
Elche . 

Dedicación: Ti empo Parcial de 6 horas (3+3 ) 

Área: Radiol ogía y Medic i na f í s i ca 

Departamento: PATOLOGI A y CIRUGI A 

C/C/E: 00067 - Pr ofes or Asociado en ce. Sa l ud 

Centro de destino: UNI VERSI DAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

• • • 5755•• LOPEZ ARTEAGA, ROSAL IA MARI A 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

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 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. 

DEFINITIVA 

En ELCHE, 24 de F brero de 2020 
, r 

ICERRECTOR/ E PROFESOR,t\DO 

' 

S ESPIGARES HUEt É 
r., 
e/ 



UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/8 

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 l aboral. Ref .: 3230/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: -111X/DC2241 - A.S .C.S. RADIOLOGI A Y MEDICI NA FISICA 

Perfil Docencia en Radiología y Medicina Fí s i ca. Rehabilitación. Hospital General Universitario 
Elche. 

Dedicación: Tiempo Par cial de 6 horas (3+3) 

Área: Radiología y Medicina Física 

Departamento: PATOLOGIA Y CIRUGIA 

C/C/E: 00067 - Profesor Asociado en ce. Salud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.J.F. Aleatorio: Nombre 

•••4783** MOLET PERRY, SANORA 

Obsen•aciones: 

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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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/8 

Resol ución de 18 d e diciembre de 201 9 , de l a Universidad Mi guel Hernández de Elche, por la 
que se convoca n diversas p l azas de personal doce nte e i nvestiga dor e n rég i men de 
contratación l aboral . Ref.: 3230/19 
Concur s o contrata dos/Docentes 

Plaza: - 111X/DC288 - A.S.C .S . UROLOGIA 

Perfil Docencia en Urolog ia . Hospital Ge neral Universit ari o Elche. 

Dedicación: Tiempo Parcial de 6 hor a s (3+3) 

Área: Urolog í a 

Departamento: PATOLOGIA Y CI RUGIA 

C/C/E: 00067 - Pr ofesor Asociado en CC. Salud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

***3370• • SOLER LOPEZ, CARLOS 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

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 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. 

~ 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/9 

Re s o l uc i ón de 18 de d ici e mbre de 201 9, de l a Unive r sida d Miguel He rnández de El che , por l a 
que s e convocan d iversas plazas de personal docente e inves t i gador en r ég i men de 
c ontratación labor al. Ref.: 3230/19 
Concur s o con t ratados /Do ce n t e s 

Plaza: - 111X/DC288 - A.S . C.S . UROLOGIA 

Perfil Docencia en Urologia. Hospit al General Universitario Elche. 

Dedicación: Ti e mpo Parci a l de 6 hor as ( 3 +3 ) 

Área: Urologia 

Departamento: PATOLOGIA y CIRUGI A 

C/C/E: 00067 - Profesor Asoc iado e n ce . Salud 

Centro de destino: UNI VERSIDAD MI GUEL HERNANOEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

***5825** GI L GUIJARRO, J ESUS 

O bservaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformidad con lo estableddo 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. 
Decla rar 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 coutení:m sus solicitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015. 
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En ELCHE, 24 de Febrero de 2020 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/8 
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.: 3230/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: - 111X/DC3 08 - A.S.C.S. UROLOGIA 

Perfil Docencia en Urología. Hospital General Universitar io Alicante 

Dedicación: Tiempo Parcia l de 6 horas (3+3) 

Área: Urología 

Departamento: PATOLOGIA y CIRUGIA 

~: 00067 - Profesor Asociado en ce. Salud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.1.F. Aleatorio: Nombre 

·••ssss•• PRIETO CHAPARRO, LUIS 

ObserYaciones: 

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 inter¡1oner 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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DEFINITIVA 



UNIVERSIDAD MIGUEL IIERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 201 9/D/L Y /CC/8 

Re s o l ución de 18 de di c iembr e de 2019 , de l a Universidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se convocan diversa s pla zas d e pers onal docente e investigador en régimen de 
contratación labor a l . Ref.: 3230/19 
Concurso contratados/Docent es 

Plaza: -111X/DC22 96 - A. S.C .S. UROLOGIA 

~ Docencia en Urología . Hospital Universit. Sant Joan d'Alacant 

Dedicación: Ti e mpo Parcial de 6 horas ( 3 +3 ) 

Área: Urología 

Departamento: PATOLOGIA y CIRUGI A 

C/C/ E: 00067 - Profesor Asoci ado en CC . Sal ud 

Centro de destino: UNI VERSI DAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.I.F. Aleatorio: Nombre 

• ••4769• • GOMEZ PEREZ, 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 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. 

DEFINITIVA 

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

Aspirantes admitidos y excluidós por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/8 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se convocan diversas plaza s de personal doce nte e i nvesti gador e n régimen de 
contratación labora l. Ref . : 3230/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: - 114X/DC2386 - A. S.C.S. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

Perfil Docencia en Ginecología. Hospit al Genera l Un i versitar io de Elche 

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

Área: Obstetrici a y Gi necol ogía 

Departamento: SALUD PUBLICA H" CIENCI A y GINECOLOGIA 

~ 00067 - Profesor Asociado en ce . Salud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.J.F. Aleatorio: Nombre 

••• 2937•• GALIANA ESTEVEZ, NURIA 

**•03 01.. GOMEZ RAMOS, ENRI QUE 

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 artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de l de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pítblicas. 
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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DEFINITIVA 



UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/L Y /CC/8 

Resolucíón de 18 de díciembre de 2019, de l a Uni ver sidad Miguel Hernández de Elche, por la 
que se convocan díversas plazas de personal docent e e i nvest igador e n régimen de 
contrataci ón laboral. Ref. : 3230/19 
Concurso contratados/Docentes 

Plaza: -114X/DC2 98 5 - A.S.C.S. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

Perfil Docencia en Ginecología . Hospital General Universítario Elche 

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

Área: Obstetricia y Gi necol ogía 

Departamento: SALUD PUBLICA H" CIENCIA Y GINECOLOGIA 

C/C/E: 00067 - Pro fesor Asociado en CC . Salud 

Centro de destino: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ELCHE 

Aspirantes admitidos 
N.1.F. Aleatorio: Nombre 

•••2937•• GALIANA ESTEVEZ, NURIA 

•••0301•• GOMEZ RAMOS, ENRIQUE 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 2 

Total aspirantes excluidos: O 

De conformidad con lo establecido en el punto 3.4 de 111 convocatoria, se publíca la Hsta definitiva de personas admitidas y exc.luidas. 
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 solícitudes iniciales, de conformidad con los establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/201 S. 

DEFINITIVA 

En ELCHE, 24 de Febrero de 2020 
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