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RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2020, de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llis-
tes provisionals de persones admeses i excloses en les pro-
ves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, escala auxi-
liar tècnica i de laboratoris, denominació especialista de 
laboratori. Referencia 2020/24363. [2020/8810]

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, de la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche, por la que se publican 
las listas provisionales de personas admitidas y excluidas 
en las pruebas selectivas de acceso al grupo C, subgrupo 
C2, escala auxiliar técnica y de laboratorios, denomina-
ción especialista de laboratorio. Referencia 2020/24363. 
[2020/8810]

 
De conformidad con lo dispuesto en la base 4 de la Resolución de 

20 de julio de 2020 (DOGV núm. 8895, de 1 de septiembre de 2020, 
ref.: 2020/24363), por la que se convocan pruebas selectivas de acceso 
al grupo c, subgrupo C2, escala auxiliar técnica y de laboratorios, deno-
minación especialista de laboratorio, sector administración especial, 
mediante el sistema concurso oposición, resuelvo,

 
Primero
Publicar, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, las listas 

provisionales de personas admitidas y excluidas que figuran en el anexo 
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 posi-
bilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán 
fehacientemente, no solo que no figuran en la relación de excluidos, 
sino que, además, sus nombres constan en la pertinente relación de per-
sonas admitidas.     

Segundo
Conceder a las personas excluidas, un plazo de diez días hábiles, a 

contar a partir del siguiente a la publicación de la presente resolución en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a los efectos de subsanar 
los errores que hayan motivado su no admisión o formular las reclama-
ciones a que hubiere lugar, según lo que dispone el artículo 68, de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, advirtiéndoles que se les declarará 
desistidas si no subsanasen en el plazo establecido.

Todas las reclamaciones se formularán por escrito a través del 
Registro General de la Universidad Miguel Hernández de Elche, o en 
los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públi-
cas 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.

Elche, 22 de octubre de 2020.‒ El rector: Juan José Ruiz Martínez.

ANEXO I
Lista provisional de personas admitidas
DNI  Apellidos y nombre 
***9535** ALMAGRO GARCIA, JESUS   
***2482** AMADOR AMADOR, MIGUEL   
***7654** CEREZUELA SERRANO, JAVIER  
***1501** EGIDO MARIN, ANTONIO JESUS  
***6384** GARCIA GALVEZ, JOSE LUIS   
***1873** GRAU SANCHEZ, ADRIAN  

 
***2063** GUILABERT ANTON, LUCIA  
***7192** LUCAS MAÑOGIL, EFREN   
***0896** MANERA CEÑAL, CARLOS ENRIQUE 
***6794** MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 
***2817** NUÑEZ RUIZ, JOSE LUIS   
***1006** SANCHEZ BISQUERT, DAVID  
***7586** SELVA MARTINEZ, JAIME   
***0839** SOTO MARTINEZ, FABIAN   
***6249** TORRES MONTERO, MARIA REMEDIOS  

 
De conformitat amb el que disposa la base 4 de la Resolució de 

20 de juliol de 2020 (DOGV 8895, d’1 de setembre de 2020, ref. 
2020/24363), per la qual es convoquen proves selectives d’accés al 
grup c, subgrup C2, escala auxiliar tècnica i de laboratoris, denomina-
ció especialista de laboratori, sector administració especial, mitjançant 
el sistema de concurs oposició, resolc,

 
Primer
Publicar, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 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 possibi-
litar-ne l’esmena dins del termini i en la forma escaient, els aspirants 
comprovaran fefaentment, no sols que no figuren en la relació d’exclo-
sos, sinó que, a més, els seus noms consten en la pertinent relació de 
persones admeses.

Segon
Concedir a les persones excloses un termini de deu dies hàbils 

comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a l’efecte d’esmenar els 
errors que n’hagen motivat la inadmissió o formular les reclamacions 
que pertoquen, segons el que disposa l’article 68, de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i advertir-los que se les declararà desistides si no esmenen 
en el termini establit.

Totes les reclamacions es formularan per escrit a través del Registre 
General de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, o en els registres 
i les oficines a què es refereix l’article 38, de la Llei 30/199, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, en virtut del que estableix 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 que estableix l’article 112 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques.

Elx, 22 d’octubre de 2020.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

ANNEX I
Llista provisional de persones admeses
DNI Cognoms i nom 
***9535** ALMAGRO GARCIA, JESUS   
***2482** AMADOR AMADOR, MIGUEL   
***7654** CEREZUELA SERRANO, JAVIER  
***1501** EGIDO MARIN, ANTONIO JESUS  
***6384** GARCIA GALVEZ, JOSE LUIS   
***1873** GRAU SANCHEZ, ADRIAN  

 
***2063** GUILABERT ANTON, LUCIA  
***7192** LUCAS MAÑOGIL, EFREN   
***0896** MANERA CEÑAL, CARLOS ENRIQUE 
***6794** MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 
***2817** NUÑEZ RUIZ, JOSE LUIS   
***1006** SANCHEZ BISQUERT, DAVID  
***7586** SELVA MARTINEZ, JAIME   
***0839** SOTO MARTINEZ, FABIAN   
***6249** TORRES MONTERO, MARIA REMEDIOS
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