
Universitat Miguel Hernández d’Elx Universidad Miguel Hernández de Elche

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de març de 
2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la 
qual es publiquen les llistes definitives de persones adme-
ses i excloses, la composició del tribunal i la data de rea-
lització dels exercicis de les proves selectives d’accés al 
grup C, subgrup C2, denominació especialista de labora-
tori (referència 2020/48410). [2021/3596]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de 
marzo de 2021, de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, por la que se publican las listas definitivas de per-
sonas admitidas y excluidas, la composición del tribunal 
y la fecha de realización de los ejercicios de las pruebas 
selectivas de acceso al grupo C, subgrupo C2, denomina-
ción especialista de laboratorio (referencia 2020/48410). 
[2021/3596]

Advertido error en el anexo I de la publicación de la Resolución 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9052, 
de 31 de marzo de 2021, se procede a realizar la siguiente corrección:

Donde dice:

ANEXO I
Especialista de laboratorio, ref. 2020/48410

Listado definitivo de personas admitidas

    DNI Apellidos y nombre
***3631** TALLS MARRÓ, MARTIN

Debe decir:

ANEXO I
Especialista de Laboratorio, ref. 2020/48410

Listado definitivo de personas admitidas

     DNI Apellidos y nombre
***3631** CORTÉS PARDO, MARTÍN

Advertit un error en l’annex I de la publicació de la Resolució publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9052, de 
31 de març de 2021, es procedeix a realitzar la correcció següent:

On diu:

ANNEX I
Especialista de laboratori, ref. 2020/48410

Llistat definitiu de persones admeses

      DNI Cognoms i nom
***3631** TALLS MARRÓ, MARTIN

Ha de dir:

ANNEX I
Especialista de laboratori, ref. 2020/48410

Llistat definitiu de persones admeses

    DNI Cognoms i nom
***3631** CORTÉS PARDO, MARTÍN
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