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RESOLUCIÓ de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
per la qual es corregix una errada en la Resolució Recto-
ral de 15 de desembre de 2010, per la qual es convoca un 
concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. 
[2011/790]

RESOLUCION de 14 de enero de 2011, de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, por la que se corrige error 
detectado en la Resolución Rectoral de 15 de diciembre de 
2010, por la que se convoca a concurso de acceso plazas 
de cuerpos docentes universitarios. [2011/790]

S’han advertit errors en l’annex I de la Resolució de data 15 de 
desembre del 2010, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la 
qual es convoquen a concurs d’accés places de cossos docents universi-
taris, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 317, de data 30 
de desembre del 2010 (DOCV 6433, de 7 de enero de 2011), es transcriu 
a continuació l’oportuna rectificació:

Afegir a l’annex I:
Tipus de concurs: concurs d’accés. Codi plaça: DF2250. Categoria: 

catedràtic d’universitat. Àrea de coneixement: Fisiologia. Activitats 
docents i investigadores: docència i investigació en Fisiologia.

Comissió titular
President: Rosa Ballester Añón – CU – UMH
Secretari: Eduardo Manuel Cervelló Gimeno – CU – UMH
Vocal: Jesús Romero Maroto – CU – UMH 
Vocal: Ana Sánchez García – CU – Universitat de Valladolid
Vocal: Carlos Belmonte Martínez – CU – UMH

Comissió suplent
President: Jesús Rodríguez Marín – CU – UMH
Secretari: Enrique Roche Collado – CU – UMH
Vocal: Ángel Nadal Navajas – CU – UMH
Vocal: Rosario Pásaro Dionisio – CU – Universitat de Sevilla
Vocal: Javier García-Sancho Martín – CU – Universitat de 

Valladolid 

Els qui desitgen prendre part en el concurs remetran la corresponent 
sol·licitud, al rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, a través 
del Registre General de la Universitat, o per qualsevol dels procediments 
establits en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, en el termini de 20 dies hàbils a 
partir de l’endemà a la publicació d’esta resolució en el Boletín Oficial 
del Estado, per mitjà d’una instància, segons model que s’acompanya 
en l’annex II, degudament omplida, per a la plaça sol·licitada, junt amb 
la següent documentació relacionada en la base tercera de la Resolució 
de 15 de desembre del 2010, que acredite que reunixen els requisits per 
a participar en el present concurs.

La present resolució s’aplicarà respecte als terminis de presentació 
de sol·licituds i abonaments de dret d’examen exclusivament a la plaça 
dalt citada, i seran efectius a partir de l’endemà a la publicació d’esta 
correcció d’errors en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es 
pot interposar, sense perjuí del recurs extraordinari de revisió i sense 
necessitat comunicació prèvia a este Rectorat, un recurs contenciós-
administratiu, davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni-
tat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, en el termini de dos 
mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució.

No obstant això, i a elecció de l’interessat, es podrà interposar con-
tra esta resolució un recurs de reposició, davant d’esta administració, i 
en este cas no hi haurà lloc a interposar el recurs contenciós-adminis-
tratiu anteriorment citat fins que no recaiga una resolució expressa o 
presumpta del recurs de reposició.

Elx, 14 de gener de 2011.– El rector: Jesús Rodríguez Marín.

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, Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana número 6433, de 7 de enero de 2011, 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: Fisio-
logía. Actividades docentes e investigadoras: docencia e investigación 
en Fisiología

Comisión titular
Presidente: Rosa Ballester Añón – CU – UMH
Secretario: Eduardo Manuel Cervelló Gimeno – CU – UMH
Vocal: Jesús Romero Maroto – CU – UMH 
Vocal: Ana Sánchez García – CU – Universidad de Valladolid
Vocal: Carlos Belmonte Martínez – CU – UMH

Comisión suplente
Presidente: Jesús Rodríguez Marín – CU – UMH
Secretario: Enrique Roche Collado – CU – UMH
Vocal: Ángel Nadal Navajas – CU – UMH 
Vocal: Rosario Pásaro Dionisio – CU – Universidad de Sevilla
Vocal: Javier García-Sancho Martín – CU – Universidad de Valla-

dolid 

Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la correspon-
diente 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 20 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 cumpli-
mentada, para la plaza solicitada, junto con la siguiente documentación 
relacionada en la base tercera de la Resolución de 15 de diciembre de 
2010, que acredite que reúnen los requisitos para participar en el pre-
sente concurso.

La presente resolución se aplicará respecto a los plazos de presenta-
ción de solicitudes y abonos de derecho de examen exclusivamente a la 
plaza arriba citada, y serán efectivos a partir del día siguiente a la publi-
cación de esta corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado.

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 conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comu-
nitat 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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