
Universitat d’Alacant Universidad de Alicante

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2012, de la Universitat 
d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’as-
pirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés en 
l’escala oficial especialista (referència C01/11), per a ocu-
par quatre llocs d’administració general, en el Secretariat 
de Cultura, pel sistema general d’accés lliure. [2012/2131]

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2012, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se publica la relación defi-
nitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas 
para el ingreso en la escala oficial-especialista (referen-
cia C01/11), para ocupar cuatro puestos de administra-
ción general, en el Secretariado de Cultura, por el sistema 
general de acceso libre. [2012/2131]

Finalitzat el procés selectiu convocat per la Resolució de 20 d’abril 
de 2011 (DOCV núm. 6514, 05.05.2011) per a cobrir places vacants en 
la plantilla de personal funcionari, escala oficial especialista, pel sistema 
d’accés lliure per a ocupar lloc d’administració general, d’acord amb el 
que es disposa en les bases 1.7 i 7 de la convocatòria, es resol:

1. Publicar la relació definitiva d’aspirants aprovats, que s’adjunta 
en annex a la present resolució. Segons el que es disposa en la base 7 
esmentada, es proposa el nomenament de funcionari de carrera a favor 
dels aspirants que s’hi inclouen.

D’acord amb el que s’estableix en la base 8.1 de la convocatòria, el 
personal indicat disposa de 20 dies hàbils des del següent al de la publi-
cació d’aquesta resolució, per a presentar en el Registre General de la 
Universitat la documentació exposada en aquesta base.

2. Declarar deserta una de les quatre places convocades a la vista de 
la relació definitiva d’aspirants aprovats.

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es 
podrà interposar recurs d’alçada davant el rector d’aquesta Universitat, 
en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la data de publi-
cació, de conformitat amb l’article 114 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre.

Alacant, 27 de febrer de 2012.– La presidenta: Josefina Bueno 
Alonso. El secretari: Jesús A. Jiménez Casarrubios.

ANNEX

Relació definitiva d’aprovats 
Escala oficial especialista

(Referència C01/11)

Cognoms i nom Puntuació total

Rubio Marín, Héctor 38,26

García Sáenz de Urturi, Raúl 30,77

Mira Pina, Maria Luisa 27,03

Finalizado el proceso selectivo convocado por Resolución de 20 de 
abril de 2011 (DOCV nº 6514, 05.05.2011) para cubrir plazas vacantes 
en la plantilla de personal funcionario, escala oficial-especialista, por el 
sistema de acceso libre para ocupar puesto de administración general, 
de acuerdo a lo dispuesto en las bases 1.7 y 7 de la convocatoria, se 
resuelve:

1. Publicar la relación definitiva de aspirantes aprobados, que se 
acompaña en anexo a la presente. Según lo dispuesto en la citada base 
7, se propone el nombramiento de funcionario de carrera a favor de los 
aspirantes incluidos en el mismo.

De acuerdo a lo dispuesto en la base 8.1 de la convocatoria, el per-
sonal relacionado dispone de 20 días hábiles desde el siguiente al de la 
publicación de esta resolución, para presentar en el Registro General de 
la Universidad la documentación expuesta en dicha base.

2. Declarar desierta una de las cuatro plazas convocadas a la vista 
de la relación definitiva de aspirantes aprobados.

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 114 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Alicante, 27 de febrero de 2012.– La presidenta: Josefina Bueno 
Alonso. El secretario: Jesús A. Jiménez Casarrubios.

ANEXO

Relación definitiva de aprobados 
Escala oficial-especialista

(Referencia C01/11)

Apellidos y nombre Puntuación total

Rubio Marín, Héctor 38,26

García Sáenz de Urturi, Raúl 30,77

Mira Pina, María Luisa 27,03
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