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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 
D’ELX PER LA QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ 
DEFINITIVA DELS  ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL 
PROCÉS SELECTIU DE PROMOCIÓ INTERNA PER A 
L’ACCÉS AL GRUP A, SUBGRUP A1, SECTOR 
ADMINISTRACIÓ GENERAL, ESCALA TÈCNICA 
SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ, REF. 2021/3153, 
CONVOCAT PER LA RESOLUCIÓ RECTORAL AMB 
DATA DE 3 DE FEBRER DE 2021 

D’acord amb el que disposa la Llei 10/2010, de 9 de 
juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la 
funció pública valenciana; 

De conformitat amb el que disposen les bases de la 
Resolució, amb data de 3 de febrer de 2021, de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es 
convoca un procés selectiu de promoció interna per a 
l’accés al grup A, subgrup A1, sector administració 
general, escala tècnica superior d’administració, 
ref. 2021/3153, DOGV núm. 9022, del 17/02/2021; 

Conclòs el procés selectiu convocat per la Resolució 
rectoral amb data de 3 de febrer de 2021; 

Vista la proposta de provisió amb data de 10 
de setembre de 2021 del Tribunal Qualificador 
de les proves selectives esmentades adés; 

RESOLC 

PRIMER. Publicar la relació definitiva dels aspirants que 
han superat el procés selectiu, i que es detalla a 
continuació: 

COGNOM1 COGNOM2 NOM PUNTUACIÓ 

CARRATALA GUTIERREZ MARINA 9,625 

GARCÍA GIMÉNEZ ALEJANDRO 8,125 

LÓPEZ SÁNCHEZ OSCAR 9,25 
PARRILLA SERRANO LAURA 9,65 

SERRANO JOVER ROSA 
MARIA 9,5 

SEGON. Proposar els aspirants referenciats en el resolc 
primer d’aquesta resolució per al seu nomenament 
com a funcionaris de carrera de l’escala tècnica 
superior d’administració de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx. 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA LA 
RELACIÓN DEFINITIVA DE LOS ASPIRANTES QUE HAN 
SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE PROMOCIÓN 
INTERNA PARA EL ACCESO AL GRUPO A, SUBGRUPO 
A1, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, ESCALA 
TÉCNICA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN, 
REF. 2021/3153, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN 
RECTORAL DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2021 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 9 
de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de 
la Función Pública Valenciana; 

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la 
Resolución, de fecha 3 de febrero de 2021, de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 
convoca proceso selectivo de promoción interna para 
el acceso al grupo A, subgrupo A1, sector 
administración general, escala técnica superior de 
Administración, ref. 2021/3153, DOGV núm. 9022, 
del 17/02/2021; 

Concluido el proceso selectivo convocado por 
Resolución Rectoral de fecha 3 de febrero de 2021; 

Vista la propuesta de provisión de fecha 10 
de septiembre de 2021 del Tribunal Calificador de 
las pruebas selectivas antes mencionadas; 

RESUELVO 

PRIMERO. Publicar la relación definitiva de los 
aspirantes que han superado el proceso selectivo, y 
que se relaciona a continuación: 

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE PUNTUACION 

CARRATALA GUTIERREZ MARINA 9,625 

GARCÍA GIMÉNEZ ALEJANDRO 8,125 

LÓPEZ SÁNCHEZ OSCAR 9,25 

PARRILLA SERRANO LAURA 9,65 

SERRANO JOVER ROSA 
MARIA 

9,5 

SEGUNDO. Proponer a los aspirantes referenciados en 
el resuelvo primero de esta resolución para su 
nombramiento como funcionarios de carrera de la 
escala técnica superior de administración de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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TERCER. Requerir els interessats, perquè, en el termini 
de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la 
publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial 
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, presente una 
fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible 
segons la convocatòria. 
 
QUART. Contra el present acte, que esgota la via 
administrativa, es pot interposar un recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptadors 
des de l’endemà de la publicació, davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 1 d’Elx, de 
conformitat amb el que disposa l’article 114 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
 
No obstant això, les persones interessades poden 
interposar un recurs de reposició davant del rector en 
el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la 
publicació; en aquest cas no es pot interposar el recurs 
contenciós administratiu esmentat en el paràgraf 
anterior fins que no recaiga una resolució expressa o 
presumpta del recurs de reposició, d’acord amb els 
articles 123 i 124, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

TERCERO. Requerir a los interesados, para que, en el 
plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente 
a aquel de la publicación de la presente resolución en 
el Boletín Oficial de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, presente fotocopia compulsada del título 
académico exigible según convocatoria. 
 
CUARTO. Contra el presente acto, que agota la vía 
administrativa, puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-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. 
 
No obstante, las personas interesadas podrán 
interponer un recurso de reposición ante el rector en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su publicación; en este caso no se podrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo mencionado en 
el párrafo anterior hasta que no recaiga resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de 
acuerdo con los artículos 123 y 124, 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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