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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 
D’ELX PER LA QUAL FINALITZA EL PROCEDIMENT 
ESPECÍFIC PER A LA CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL 
DE L’ESCALA TÈCNICA BÀSICA DE TRADUCCIÓ, 
SUBGRUP C1, REF. 2020/25473, CONVOCAT PER LA 
RESOLUCIÓ RECTORAL 02510/2020 AMB DATA DE 
14/12/2020 
 
Dictada la Resolució rectoral 02510/2020 per la qual 
es convoca el procediment específic per a la creació de 
borsa de treball de l’escala tècnica bàsica de traducció, 
subgrup C1, amb data de 14/12/2020; 
 
Havent publicat el tribunal de selecció, en el Butlletí 
Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx amb 
data de 16 de setembre de 2021, l’acta final del procés 
i l’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. Crear la borsa de treball amb els 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. 
 
 
SEGON. Les persones integrants de la borsa de treball 
que per circumstància especial no puguen prestar els 
seus 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. 
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que esgota la via 
administrativa, es pot interposar un recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE FINALIZA EL 
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA CREACIÓN DE 
BOLSA DE TRABAJO DE LA ESCALA TÉCNICA BÁSICA 
DE TRADUCCIÓN, SUBGRUPO C1, REF. 2020/25473, 
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN RECTORAL 
02510/2020 EN FECHA 14/12/2020 
 
Dictada Resolución rectoral 02510/2020 por la que se 
convoca el procedimiento específico para la creación 
de bolsa de trabajo de la escala técnica básica de 
traducción, subgrupo C1, en fecha 14/12/2020; 
 
Habiendo publicado el tribunal de selección, en el 
Boletín Oficial de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche en fecha 16 de septiembre de 2021, el acta final 
del proceso y el 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. Crear la bolsa de trabajo con los 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. 
 
SEGUNDO. 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 
10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de esta resolución. 
 
TERCERO. 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 
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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 articles 123 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

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 artículos 123  y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

  
 

EL RECTOR 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Juan José Ruiz Martínez 
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ANNEX 
 

BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA TÈCNICA BÀSICA DE 
TRADUCCIÓ, DERIVADA DEL PROCEDIMENT DE 
REF. 2020/25473 

ANEXO 
 

BOLSA DE TRABAJO DE LA ESCALA TÉCNICA BÁSICA 
DE TRADUCCIÓN, DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO 
DE REF. 2020/25473 

POSICIÓ 
POSICIÓN 

COGNOMS I NOM 
APELLIDOS Y NOMBRE 

PUNTUACIÓ 
PUNTUACIÓN 

1 NIETO JIMENEZ, ALEXANDRA 34,26 
2 CLIMENT ALBEROLA, DANIEL 32,76 
3 SANCHEZ CANDELA, NOELIA 23,60 
4 NICOLAS DEL CASTILLO, ANDREA 17,05 
5 GARCIA NAVARRO, ANTONI 16,15 
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