� Universitat d'Alacant
¡.:_.."
. Universidad de Alicante
Data de pub/icació: 27/06/2019
Fecha de publicación: 2710612019
RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL NOMENA T PER A RESOLDRE LES PROVES SELECTIVES
CONVOCADES PER RESOLUC/Ó DE 28 DE NOVEMBRE 2018 (DOGV 11/12/2018), PER A COBRIR
UNA PLA9A DE L 'ESCALA TECNICA EN EL JNSTITUO DE C/ENCJES DE LA EDUCACIÓ PER LA
QUAL ES PUBLIQUEN LES QUALIFICACIONS DEFINIT/VES DEL QUART EXERCICI. (RF A01/18)
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL NOMBRADO PARA RESOLVER LAS PRUEBAS SELECTIVAS
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 (DOGV 1111212018), PARA
CUBRIR UNA PLAZA DE LA ESCALA TÉCNICA EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN, POR LA QUE SE PUBLICAN LAS CALIFICACIONES DEFINITIVAS CUARTO EJERCICIO.
(RF A0I118)

Reunit el tribunal nomenat per resoldre el procés
selectiu de referencia i havent presentat renuncia
Sra. Neus Pellín Buades al termini de
reclamacions a les qualificacions provisionals del
quart exercici, el Tribunal acorda:
•

Publicar les qualificacions definitives del quart
exercici, tal com consta en l'Annex I de la
present.

•

Emplac;ar al personal aspirant que es
relaciona en l'Annex I, perqué en el termini de
1O dies habils, comptats a partir de l'endema
al de la publicació d'aquesta resolució,
presenten la instancia deis mérits a valorar
juntament amb la documentació acreditativa
deis mateixos per a la fase de concurs,
complint les condicions determinades per les
bases 1.4 i 1.5 de la convocatoria.

Contra la present resolució que no esgota la vía
administrativa, es podra interposar recurs
d'alc;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
l'article 121 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

La secretaria

Reunido el tribunal nombrado para resolver el
proceso selectivo de referencia y habiendo
presentado renuncia Dña. Neus Pellín Buades al
plazo de reclamaciones a las calificaciones
provisionales del cuarto ejercicio, el Tribunal
acuerda:

•

Publicar las calificaciones definitivas del
cuarto ejercicio, tal como consta en el Anexo 1
de la presente.

• Emplazar al personal aspirante que se
relaciona en el Anexo 1, para que en el plazo
de 1O días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta
resolución, presenten la instancia de los
méritos a valorar junto con la documentación
acreditativa de los mismos para la fase de
concurso,
cumpliendo
las condiciones
determinadas por las bases 1.4 y 1.5 de la
convocatoria.
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 3912015
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

ANNEX / ANEXO 1
PROVES SELECTIVES DE L'ESCALA TÈCNICA
(REFERENCIA A01!18)
QUALIFICACIONS DEFINITIVES DEL QUART EXERCICI.

PRUEBAS SELECTIVAS DE LA ESCALA TÉCNICA
(REFERENCIA A01/18)
CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL CUARTO EJERCICIO.
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