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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 
D’ELX PER LA QUAL ES PUBLICA LA LLISTA 
PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN 
EL PROCÉS DE PROMOCIÓ INTERNA DEL LLOC DE 
TREBALL DE GRUP A, SUBGRUP A1, ADMINISTRACIÓ 
GENERAL, ESCALA TÈCNICA SUPERIOR 
D’ADMINISTRACIÓ, REF. 2021/3153, CONVOCAT PER 
LA RESOLUCIÓ RECTORAL AMB DATA DE 03/02/2021 
 
 
De conformitat amb el que disposen les bases de la 
Resolució amb data de 03/02/2021 de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un 
concurs per a la provisió del lloc de treball de grup A, 
subgrup A1, administració general, escala tècnica 
superior d’administració, ref. 2021/3153; 
 
Vistes les sol·licituds d’admissió a les proves selectives 
presentades en la convocatòria referida adés; 
 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Publicar les llistes provisionals de persones 
admeses i excloses que figuren en els annexos I i II, 
respectivament d’aquesta resolució, amb expressió de 
les causes de la seua no admissió.  
   
En tot cas, a fi d’evitar errors, i per a possibilitar-ne 
l’esmena dins del termini i en la forma escaient, els 
aspirants comprovaran fefaentment no sols que no 
figuren en la relació d’exclosos, sinó que, a més, els 
seus noms consten en la pertinent relació d’admesos.  
 
 
SEGON. Concedir, a les persones excloses, un termini 
de 10 dies naturals comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació de la present resolució en el Butlletí 
Oficial de la Universitat Miguel Hernández Elx, a 
l’efecte d’esmenar els errors que n’hagen motivat la 
no admissió o formular les reclamacions que 
pertoquen, conforme al que disposa l’article 68 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  
 
 
Les persones excloses que hagen realitzat la seua 
sol·licitud d’admissió en aquest procediment 
mitjançant la Seu Electrònica, han d’esmenar els errors 
o formular les reclamacions a través de l’expedient 
electrònic propi que es troba en Els meus tràmits/Els 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA LA 
LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y 
EXCLUIDAS EN EL PROCESO DE PROMOCIÓN 
INTERNA DE PUESTO DE TRABAJO DE GRUPO A, 
SUBGRUPO A1, ADMINISTRACIÓN GENERAL, ESCALA 
TÉCNICA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN, 
REF. 2021/3153, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN 
RECTORAL DE FECHA 03/02/2021 
 
De conformidad con lo dispuesto en las bases de la 
Resolución de fecha 03/02/2021 de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca 
concurso para su provisión, puesto de trabajo de 
grupo A, subgrupo A1, administración general, escala 
técnica superior de administración, ref. 2021/3153; 
 
Vistas las solicitudes de admisión a las pruebas 
selectivas presentadas en la convocatoria antes 
referida; 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO. Publicar las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas que figuran en los anexos I y II, 
respectivamente de esta resolución, con expresión de 
las causas de su no admisión.  
            
En todo caso, al objeto de evitar errores, y para 
posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que 
no figuran en la relación de excluidos, sino que, 
además, sus nombres constan en la pertinente relación 
de admitidos.  
 
SEGUNDO. Conceder, a las personas excluidas, un 
plazo de 10 días naturales a contar a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Universidad Miguel 
Hernández Elche, a los efectos de subsanar los errores 
que hayan motivado su no admisión o formular las 
reclamaciones a que hubiere lugar, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  
 
Las personas excluidas que hubiesen realizado su 
solicitud de admisión en este procedimiento mediante 
la Sede Electrónica, deberán subsanar los errores o 
formular las reclamaciones a través del propio 
expediente electrónico que se encuentra en Mis 
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meus expedient, punxant Detall de l’expedient, opció 
Esmenar/altres tràmits. 
 
La resta de persones excloses han d’esmenar per escrit 
a través del Registre General de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, o en qualsevol de les formes que 
estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en 
virtut del que disposa la disposició final setena, 
disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf, 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  
 
 
Contra la present resolució, no es pot interposar cap 
recurs per ser un acte de tràmit que no reuneix els 
requisits establits en l’article 112 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre , del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 

trámites/Mis expedientes, pinchando en Detalle del 
expediente, opción Subsanar/otros trámites. 
 
El resto de personas excluidas deberán subsanar por 
escrito a través del Registro General de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, o en cualquiera de las 
formas establecidas en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en virtud de lo dispuesto en la 
disposición final séptima, disposición derogatoria 
única, apartado 2, último párrafo, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  
 
Contra la presente resolución, no cabe recurso por ser 
un acto de trámite que no reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 
 

EL RECTOR 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Juan José Ruiz Martínez
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ANNEX I 
 

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES EN LA 
PROMOCIÓ INTERNA, REF. 2021/3153 

 

COGNOMS NOM 
Carratala Gutierrez Marina 
García Giménez Alejandro 
López Sánchez Oscar 
Martí Ripoll Rosa 
Parilla Serrano Laura 
Serrano Jover Rosa M. 

 
 
 
 
 

ANNEX II 
 

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES EN LA 
PROMOCIÓ INTERNA, REF. 2021/3153 

 
 
No hi ha cap aspirant exclòs. 

ANEXO I 
 

LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS EN LA 
PROMOCIÓN INTERNA, REF. 2021/3153 

 

APELLIDOS NOMBRE 
Carratala Gutierrez Marina 
García Giménez Alejandro 
López Sánchez Oscar 
Martí Ripoll Rosa 
Parilla Serrano Laura 
Serrano Jover Rosa M.ª 

 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS EN LA 
PROMOCIÓN INTERNA, REF. 2021/3153 

 
 
No hay ningún aspirante excluido. 
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