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RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2021, de la Universitat
Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica el nomenament d’un nou membre del tribunal qualificador de
les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració especial, denominació especialista
de laboratori, perfil experimentació animal, referència
2020/48410, convocades per la Resolució rectoral amb
data de 12 de novembre de 2020. [2021/4165]

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2021, de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, por la que se publica el nombramiento de un nuevo miembro del tribunal calificador
de las pruebas selectivas de acceso al grupo C, subgrupo
C2, sector administración especial, denominación especialista de laboratorio, perfil experimentación animal,
referencia 2020/48410, convocadas por Resolución rectoral de fecha 12 de noviembre de 2020. [2021/4165]

Presentat un escrit amb data de 6 d’abril de 2021 en la Seu Electrònica de la Universitat per part de María Yolanda Torregrosa Sánchez, en
què s’absté de participar com a vocal 2 titular del tribunal qualificador
de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, denominació
especialista de laboratori, ref. 2020/48410.
De conformitat amb el que disposen les bases de la Resolució amb
data de 12 de novembre de 2020 de la Universitat Miguel Hernández
d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C,
subgrup C2, denominació especialista de laboratori, ref. 2020/48410,
resolc,

Presentado escrito en fecha 6 de abril de 2021 en Sede Electrónica
de la Universidad por parte de María Yolanda Torregrosa Sánchez, absteniéndose de participar como vocal 2 titular del tribunal calificador de
las pruebas selectivas de acceso al grupo C, subgrupo C2, denominación
especialista de laboratorio, referencia 2020/48410.
De conformidad con lo dispuesto en las bases de la Resolución
de fecha 12 de noviembre de 2020 de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al
grupo C, subgrupo C2, denominación especialista de laboratorio, ref.
2020/48410, resuelvo,

Primer
Fer cessar, com a vocal 2 titular, del tribunal qualificador de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, denominació especialista
de laboratori, ref. 2020/48410, María Yolanda Torregrosa Sánchez, i
nomenar com a vocal 2 titular Darío Carratalá Sánchez.

Primero
Cesar, como vocal 2 titular, del tribunal calificador de las pruebas
selectivas de acceso al grupo C, subgrupo C2, denominación especialista de laboratorio, ref. 2020/48410, a María Yolanda Torregrosa Sánchez,
nombrando como vocal 2 titular a Darío Carratalá Sánchez.

Segon
Nomenar, com a vocal 2 suplent, del tribunal qualificador de les
proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, denominació especialista de laboratori, ref. 2020/48410 Ángeles Pérez Aracil.

Segundo
Nombrar, como vocal 2 Suplente, del tribunal calificador de las
pruebas selectivas de acceso al grupo C, subgrupo C2, denominación
especialista de laboratorio, ref. 2020/48410 a Ángeles Pérez Aracil.

Tercer
Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.

Tercero
Publicar esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quart
Contra el present acte, que esgota la via administrativa, espot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 d’Elx, de conformitat amb el que estableixen l’article 114 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l’article 6.4 de la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i potestativament es pot interposar un recurs de reposició
en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació
de la present resolució, davant del rector, de conformitat amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot
això sense perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es considere
oportuna.

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 notificación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, de conformidad con
lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
en el artículo 6.4 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
universidades y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y potestativamente
podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente, ante el rector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas. Todo ello sin perjuicio de que se utilice
cualquier otra vía que se considere oportuna.

Elx, 21 d’abril de 2021.‒ El rector: Juan José Ruiz Martínez.

Elche, 21 de abril de 2021.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

