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RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL NOMENAT PER A RESOLDRE LES PRO VES SELECTIVES CONVOCADES
PER RESOLUCIÓ DE 28 DE NOVEMBRE DEL 2018 (DOGV 11/12/2018), PER A COBRIR PLA<;A DE
L 'ESCALA TECNICA EN EL INSTITUT DE CIENCIES DE L 'EDUCACIÓ PER LA QUAL ES PUBLIQUEN
LES QUALIFICACIONS DEFINITIVES DEL SEGON EXERCICI I ES CONVOCA AL TERCCER {Rf' A01/18)
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL NOMBRADO PARA RESOLVER LAS PRUEBAS SELECTIVAS
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 (DOGV 11/12/2018), PARA CUBRIR
PLAZA DE LA ESCALA TÉCNICA EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, POR LA QUE SE
PUBLICAN LAS CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL SEGUNDO EJERCICIO Y SE CONVOCA AL
TERCERO (Rf' A01/18)

Presentada renúncia de Sra. Neus Pellin
Buades, al termini de reclamacions al resultat
provisional del segon exercici, el Tribunal
qualificador de les proves selectives referides,
convocades per a cobrir pla<;a de /'escala tècnica
de fa Universitat d'Afacant, resol:
-Publicar fes quafificacions definitives del segon
exercici, tal com consta en l'Annex I de la
present.
-. Convocar les persones aprovades, a la
realització del tercer exercici que tindra /loe el
día 12 de juny de 2019, a les 10:30 hores en
/'aula OPIINF1 (edifici d'óptica) de fa Universitat
d'Afacant.
Es recorda al personal aspirant que haura
d'assistir provei1 de /'original del DNI, permís de
conduir, o, si escau. del resguard emes per la
comissaria de policia en el qua/ conste el DNI.
Les o e/s aspirants la nacionalitat deis quals no
siga /'espanyola hauran d'acudir proverts del
document original que acredite el NIE, original
del passaport o un altre document original del
seu país d'origen que acredite fa seua identitat,
edat i nacionalitat
Contra fa present resolució que no esgota la via
administrativa, es podra interposar recurs
d'al<;ada davant del Rector d'esta Universitat, en
el termini d'un mes comptat a partir de /'endema
de la data de publicació, de conformitat amb
/'article 121 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Presentada renuncia de Dña. Neus Pellin
Buades, al plazo de reclamaciones del resultado
provisional del segundo ejercicio, el Tribunal
calificador de las pruebas selectivas referidas,
convocadas para cubrir plaza de la escala
técnica de la Universidad de Alicante, resuelve:

-Publicar las calificaciones definitivas del
segundo ejercicio, tal como consta en el Anexo 1
de la presente.
- Convocar a las personas aprobadas, a la
realización del tercer ejercicio que tendrá lugar el
día 12 de junio de 2019, a las 10:30 horas en
el aula OP/INF1 (edificio de óptica) de la
Universidad de Alicante
Se recuerda al personal aspirante que deberá
asistir provisto del original del DNI, permiso de
conducir, o, en su caso, del resguardo emitido
por la comisaría de policía en el que conste el
DNI. Las o los aspirantes cuya nacionalidad no
sea la española deberán acudir provistos del
documento original que acredite el NIE, original
del pasaporte u otro documento original de su
país de origen que acredite su identidad, edad y
nacionalidad.
Contra la presente resolución que no agota la
vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante el Rector de esta Universidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente de la fecha de publicación, de
conformidad con el artº. 121 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

