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RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL NOMENA T PER A RESOLDRE LES PRO VES SELECTIVES
CONVOCADES PER RESOLUCIÓ DE 19 DE DESEMBRE DE 2018 (DOGV 07/01/2019), PER A
COBRIR PLA<;A DE L'ESCALA TECNICA EN EL SERVEI DE GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA, PER LA QUAL ES PUBLICA LA VALORACIÓ DEFINITIVA
DE MERITS DE LA FASE DE CONCURS. (RF A03/18)

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL NOMBRADO PARA RESOLVER LAS PRUEBAS SELECTIVAS
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018 (DOGV 07/01/2019), PARA
CUBRIR PLAZA DE LA ESCALA TÉCNICA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, POR LA QUE SE PUBLICA LA
VALORACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO (Rfl A03/18)
Reunit el tribunal nomenat per a resoldre el procés
Reunido el tribunal nombrado para resolver el
selectiu de referencia i havent presentat renúncia
proceso selectivo de referencia y habiendo
Sra. Sofia Isabel De Oliveira Pires i Sra. Alba
presentado renuncia Dª . Sofía Isabel De Oliveira
Santa Soriano al termini de reclamacions a la
Pires y Dª. Alba Santa Soriano al plazo de
valoració provisional de merits de la fase de
reclamaciones a la valoración provisional de
concurs, el Tribunal resol:
méritos de la fase de concurso, el Tribunal
resuelve:

• Publicar les valoracions definitives de la fase
de concurs, tal com consta en /'annex l.

•

Publicar las valoraciones definitivas de la fase
de concurso, tal como consta en el Anexo l.

• Publicar la relació d'aspirants que han superat
el procés selectiu (annex 11) segons alió que
s'ha disposat en base 1. 7 de la convocatoria.

•

Publicar la relación de aspirantes que han
superado el proceso selectivo (ANEXO 11) a
tenor de lo dispuesto en base 1. 7 de la
convocatoria.

• Seguint alió que s'ha exposat en la base
séptima de la convocatoria, remetre a l'órgan
convocant per a la seua publicació en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, la relació
definitiva d'aspirants que han superat el procés
selectiu i que seran proposats per al seu
nomenament com personal funcionari.

•

Siguiendo lo expuesto en la base séptima de la
convocatoria, remitir al órgano convocante para
su publicación en el Diario Oficial de la
Comunitat Valenciana, la relación definitiva de
aspirantes que han superado el proceso
selectivo y que serán propuestos para su
nombramiento como personal funcionario.

• El personal que figura en la dita relació haura
de realitzar els tramits que establix la base
octava de la convocatoria a partir de la
publicació de la mateixa en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana.

•

El personal que figura en dicha relación deberá
realizar los trámites que establece la base
octava de la convocatoria a partir de la
publicación de la misma en el Diario Oficial de
la Comunitat Valenciana.

Contra la present resolució que no esgota la via
administrativa, es podra interposar recurs d'alc;ada
davant del rector d'esta Universitat, en el termini
d'un mes comptadors a partir de l'endema de la
data de publicació, de conformitat amb /'article 121
de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

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
artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

n Rodríguez Roselló

