
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

0233/2020

Biche, 04/02/2020

Hef

En uso de las potestades y funciones conferidas por los Estatutos de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del Consell
de la Generalitat Valenciana, modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell, y
de las competencias que dimanan de los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

En relación con la convocatoria del programa para la realización de prácticas en
actividades de fomento de la investigación en los Departamentos e Institutos Universitarios de la
Universidad Miguel Hernández de Elche (n® de registro general de entrada 22.762 y de fecha 29
de octubre de 2019), y el nombramiento publicado con n° de registro general de entrada 55 y de
fecha 8 de enero de 2020;

RESUELVO

1. Revocar, con fecha 22 de enero de 2020, el nombramiento del programa para la
realización de prácticas en actividades de fomento de la investigación en los
Departamentos e Institutos Universitarios de la Universidad Migue! Hernández de Elche a
D. íñigo Martín Melero, por renuncia.

2. Nombrar a D. David Jesús Sánchez Tello como beneficiario del programa para la
realización de prácticas en actividades de fomento de la investigación en los
Departamentos e Institutos Universitarios de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

3. Ordenar la publicación en los tablones de anuncios oficiales de la Universidad Miguel
Hernández de Elche.

4. Que esta publicación surta los mismos efectos que la notificación, de acuerdo con el
artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre).

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Rector Magnífico en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de publicación o interponer recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, en el plazo de dos meses a contar desde la
fecha de la publicación, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime
oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre de
2015) y el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13
de julio de 1998 (BOE 14 de julio de 1998).

En el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso
administrativo hasta que sea resuelto^jfpresameht^ o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.
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