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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.

Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
2329

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se corrigen errores en la de 15 de diciembre de 2010, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

Por Resolución del Excelentísimo y Magnífico Sr. Rector, de fecha 14 de enero de 2011,
se ha dispuesto lo siguiente:
«Advertidos errores en el anexo I de la Resolución de fecha 15 de diciembre de 2010,
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convocan a concurso de
acceso plazas de cuerpos docentes universitarios, publicada en el “Boletín Oficial del
Estado” número 317, de fecha 30 de diciembre de 2010, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:
Añadir al anexo I:
Tipo de concurso: Concurso de acceso. Código plaza: DF2250. Categoría: Catedrático
de Universidad. Área de conocimiento: Fisiología. Actividades docentes e investigadoras:
Docencia e investigación en Fisiología.
Comisión titular:
Presidente: Doña Rosa Ballester Añón. CU. UMH.
Secretario: Don Eduardo Manuel Cervelló Gimeno. CU. UMH.
Vocal: Don Jesús Romero Maroto. CU. UMH.
Vocal: Doña Ana Sánchez García. CU. Universidad de Valladolid.
Vocal: Don Carlos Belmonte Martínez. CU. UMH.
Comisión suplente:

Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la correspondiente solicitud, al
Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través del Registro General de la
Universidad, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en
el “Boletín Oficial del Estado”, mediante instancia, según modelo que se acompaña en el
anexo II, debidamente cumplimentada, para la plaza solicitada, junto con la siguiente
documentación relacionada en la base 3.ª de la resolución de 15 de diciembre de 2010,
que acredite que reúnen los requisitos para participar en el presente concurso.
La presente resolución se aplicará respecto a los plazos de presentación de solicitudes
y abonos de derecho de examen exclusivamente a la plaza arriba citada, y serán efectivos
a partir del día siguiente a la publicación de esta corrección de errores en el “Boletín Oficial
del Estado”.
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Presidente: Don Jesús Rodríguez Marín. CU. UMH.
Secretario: Don Enrique Roche Collado. CU. UMH.
Vocal: Don Ángel Nadal Navajas. CU. UMH.
Vocal: Doña Rosario Pásaro Dionisio. CU. Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Javier García-Sancho Martín. CU. Universidad de Valladolid.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, sin
perjuicio del recurso extraordinario de revisión, y sin necesidad de comunicación previa a
este Rectorado, recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución.
No obstante, y a elección del interesado, se podrá interponer contra esta resolución
recurso de reposición, ante esta Administración, en cuyo caso no habrá lugar a interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución
expresa o presunta del recurso de reposición.»
Elche, 14 de enero de 2011.–El Rector, Jesús Rodríguez Marín.
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DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO
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Domicilio

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

Activo □
Excedente □
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{

Voluntario □

Organismo

Especial □

Fecha de ingreso

Otras ……………

N.ºR. Personal

Código postal

Teléfono

Número DNI

Nombre

N.º del recibo

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

DECLARA:

EXCMO. Y MAGNÍFICO SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.

Firmado:

En ………………………. a ……… de …………… de ……..

Ser admitido al concurso de acceso a la plaza de ……………………………………
en el área de conocimiento de ….………………………………………………….……
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

SOLICITA

El abajo firmante, don ……………………………………………………………………
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Situación

Denominación del Cuerpo o plaza

Provincia de
nacimiento

Provincia

Lugar de nacimiento

Caso de ser funcionario público de carrera:

Municipio

Fecha de nacimiento

II DATOS PERSONALES
Segundo apellido

Fecha

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
Transferencia: ……………………………….

III DATOS ACADÉMICOS
Fecha de obtención
Títulos
…………………………………………………………………………... ……………………………
…………………………………………………………………………... ……………………………
…………………………………………………………………………... ……………………………
OTROS DATOS ACADÉMICOS DE INTERES: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Primer apellido

Cuerpo Docente de ……………………………………………………….............................................
Área de conocimiento ……………………………………………………………..................................
……………………………………………………………..................................
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………………………..
Fecha de convocatoria ………………………………………………… («BOE» de …………………)

I

Convocada (s) a concurso de ………………… plaza (s) de Profesorado de los Cuerpos
Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión.

Excmo. Y Magfco. Sr.

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ANEXO II
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