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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL

D'ELX PER LA QUAL ES PUBUCA LA LUSTA DEFINITIVA

HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBUCA LA

DE PERSONES ADMESES IEXCLOSESI ES NOMENEN

USTA DEFINITIVA DE PERSONAS ADMITIDAS Y
EXCLUIDAS Y SE NOMBRA A LOS MIEMBROS DEL
TRIBUNAL CALIFICADOR EN EL PROCEDIMIENTO DE

ELS MEMBRES DEL TRIBUNAL QUAUFICADOR EN EL
PRGCEDIMENT DE PROMOCIÓ INTERNA PER A

L'ACCÉS AL GRUP A,SUBGRUP Al,SECTOR
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ESCALA TÉCNICA

PROMOCIÓN INTERNA PARA EL ACCESO AL GRUPO A,
SUBGRUPO Al,SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
ESCALA TÉCNICA SUPERIOR DE LABORATORIOS, REF.

SUPERIOR DE LABORATORIS, REF. 3204/19

3204/19

De conformitat amb el que disposen les bases, apartat

De conformidad con lo dispuesto en las bases, apartado

3r de la Resolució de 18 de desembre de 2019 de la

3.® de la Resolución de 18 de diciembre de 2019 de la

ünlversitat Miguel Hernández d'Elx (DOGV núm. 8714
de 10 de gener de 2020) per la qual es convoca un
procediment de promocló Interna per a l'accés al grup
A, subgrup Al, sector administracló especial, escala
técnica superior de laboratoris, ref. 3204/19;

Universidad Miguel Hernández de Elche (DOGV núm.
8714 de 10 de enero de 2020) por la que se convoca
procedimiento de promoción Interna para el acceso al
grupo A, subgrupo Al, sector administración especial,
escala técnica superior de laboratorios, ref. 3204/19;

Vistes les soMicItuds d'admissió presentades en la

Vistas las solicitudes de admisión presentadas en la

convocatoria referida adés;

convocatoria antes referida;

RESOLC

RESUELVO

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

PRIMERO. Publicar, en los tablones de anuncios oficiales

Universitat (Registre General), la lllsta definitiva de

persones admeses I excloses que figuren en els annexos
1 1 II d'aquesta resolució.

de la Universidad (Registro General), la lista definitiva de
personas admitidas y excluidas que figuran en los anexos
I y 11 de esta resolución.

SEGON. Nomenar, com

membres del tribunal

SEGUNDO. Nombrar, como miembros del tribunal

quallficador en el procediment de promocló Interna per
a l'accés al grup A, subgrup Al, sector administrado
especial, escala técnica superior de laboratoris,
ref. 3204/19, convocat per la Resolució rectoral amb
data de 18/12/2019, els qui consten en l'annex III.

calificador en el procedimiento de promoción Interna
para el acceso al grupo A, subgrupo Al, sector
administración especial, escala técnica superior de
laboratorios, ref. 3204/19, convocado por la Resolución
Rectoral de fecha 18/12/2019, a los que constan en el

a

anexo III.

TERCER. Contra el present acte, que esgota la vía
administrativa, es pot Interposar un recurs contenciós
administratlu en el terminl de dos mesos comptadors des
de l'endemá de la seua publlcació, davant del Jutjat
Contenciós

Administratiu

número

1

d'Elx,

de

conformitat amb el que disposa l'artlcle 114 de la Llel
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratlu
comú de les administraclons públiques.

TERCERO. Contra el presente acto, que agota la vía
administrativa, puede interponerse recurso contenciosoadmlnlstratlvo en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de
lo Contencloso-Administrativo número 1 de Elche, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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