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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 
D’ELX PER LA QUAL FINALITZA EL PROCEDIMENT 
ESPECÍFIC PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE 
L’ESCALA BÀSICA DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE, SUBGRUP C1, REF. 2020/31664, 
CONVOCAT PER LA RESOLUCIÓ RECTORAL 
01399/2020 AMB DATA DE 03/09/2020 I SE’N 
CONSTITUEIX LA BORSA DE TREBALL 
 
 
Dictada la Resolució rectoral 01399/2020 per la qual 
es convoca el procediment específic per a la selecció 
d’una plaça de l’escala bàsica de desenvolupament 
sostenible, subgrup C1, ref. 2020/31664, amb data de 
03/09/2020; 
 
Havent publicat el tribunal de selecció, en el Butlletí 
Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx amb 
data de 21 de maig de 2021 les actes del resultat del 
procés i acord de creació de borsa de treball pel qual 
es dona per conclòs el procediment; 
 
 
De conformitat amb les bases que regeixen aquest 
procediment; 
 
Fent ús de les competències que atribueix la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 
així com les que atribueixen els Estatuts de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, aprovats pel 
Decret 208/2004 de 8 d’octubre (DOGV de 13 
d’octubre) del Consell de la Generalitat Valenciana, 
modificats pel Decret 105/2012, de 29 de juny, del 
Consell; 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Proposar l’aspirant que ha obtingut la major 
puntuació del procediment i que consta en aquest 
apartat per a formalitzar el contracte laboral. 
 
 

COGNOM1 COGNOM2 NOM PUNTUACIÓ 

ROLDAN ROMERO MAR 29,209 

 
SEGON. Crear la borsa de treball amb la resta 
d’aspirants que han superat el procediment i que 
consten en l’acta del tribunal i es transcriuen, per ordre 
de puntuació de major a menor, en l’annex d’aquesta 
resolució. 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE FINALIZA EL 
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA SELECCIÓN DE 
UNA PLAZA DE LA ESCALA BÁSICA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE, SUBGRUPO C1, REF. 2020/31664, 
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN RECTORAL 
01399/2020 EN FECHA 03/09/2020 Y SE CONSTITUYE 
LA BOLSA DE TRABAJO 
 
 
Dictada Resolución Rectoral 01399/2020 por la que se 
convoca el procedimiento específico para la selección 
de una plaza de la escala básica de desarrollo 
sostenible, subgrupo C1, ref. 2020/31664, en fecha 
03/09/2020; 
 
Habiendo publicado el tribunal de selección, en el 
Boletín Oficial de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche en fecha 21 de mayo de 2021 las actas del 
resultado del proceso y acuerdo de creación de bolsa 
de trabajo por el que se da por concluido el 
procedimiento; 
 
De conformidad con las bases que rigen dicho 
procedimiento; 
 
En uso de las competencias atribuidas por la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, así como las atribuidas por los Estatutos 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
aprobados por Decreto 208/2004 de 8 de octubre 
(DOGV de 13 de octubre) del Consell de la Generalitat 
Valenciana, modificados por el Decreto 105/2012, de 
29 de junio, del Consell; 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Proponer al aspirante que ha obtenido la 
mayor puntuación del procedimiento y que consta en 
este apartado para la formalización del contrato 
laboral. 
 

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE PUNTUACIÓN 

ROLDAN ROMERO MAR 29,209 

 
 

SEGUNDO. Crear la bolsa de trabajo con el resto de 
aspirantes que han superado el procedimiento y que 
constan en el acta del tribunal y se transcriben, por 
orden de puntuación de mayor a menor, en el anexo 
de esta resolución. 
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TERCER. Les persones integrants de la borsa de treball 
que per circumstància especial no puguen els seus 
prestar serveis en algun dels campus d’aquesta 
universitat, ho han de comunicar per escrit al Servei de 
Personal d’Administració i Serveis, en el termini de 10 
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la 
publicació d’aquesta resolució. 
 
QUART. Contra aquesta resolució, que esgota la via 
administrativa, es pot interposar un recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu d’Elx, en el termini de dos mesos a partir 
de l’endemà de la publicació. 
 
 
No obstant l’anterior, les persones interessades poden 
interposar un recurs de reposició davant del rector en 
el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació; 
en aquest cas no es pot interposar el recurs contenciós 
administratiu esmentat en el paràgraf anterior fins que 
no recaiga una resolució expressa o presumpta del 
recurs de reposició, d’acord amb els articles 123 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

TERCERO. Las personas integrantes de la bolsa de 
trabajo que por circunstancia especial no puedan 
prestar servicio en alguno de los Campus de esta 
Universidad, lo comunicarán por escrito al Servicio de 
Personal de Administración y Servicios, en el plazo de 
diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de esta resolución. 
 
CUARTO. Contra esta resolución, que agota la via 
administrativa, se podrá interponer un recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Elche, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación. 
 
No obstante lo anterior, las personas interesadas 
podrán interponer un recurso de reposición ante el 
rector en el plazo de un mes desde el día siguiente al 
de su publicación; en este caso no se podrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo mencionado en 
el párrafo anterior hasta que no recaiga una resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de 
acuerdo con los artículos 123  y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
EL RECTOR 
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ANNEX 
 

BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA  BÀSICA DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, REF. 2021/31664 

 
 
 

POSICIÓ COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ 

1 HORMIGOS 
FERNÁNDEZ,AMPARO 
DOLORES 

28,943 

2 SOLER PERÉZ,SILVIA 
MARÍA 

24,896 
 

ANEXO 
 

BOLSA DE TRABAJO DE LA ESCALA  BÁSICA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE, REF. 2021/31664 

 
 
 

POSICIÓN APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 

1 HORMIGOS 
FERNÁNDEZ,AMPARO 
DOLORES 

28,943 

2 SOLER PERÉZ,SILVIA 
MARÍA 

24,896 
 

 
 

Código Seguro de Verificación(CSV): UMHMjFjYjgyYzQtYjdlNi00O
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por JUAN JOSE RUIZ MARTINEZ  el día 2021-05-26

Boletín Oficial de la UMH, 27 de mayo de 2021


		2021-05-27T14:00:24+0200
	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE


	



