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RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2011, de la Universitat 
d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’ad-
mesos i exclosos, la composició de la comissió de selecció 
i la data prevista per a l’acte de constitució de la comis-
sió de selecció d’una plaça de professor contractat doctor 
(DC03859) en règim de contractació laboral, convocada 
per la Resolució de 13 de juliol de 2011 (DOCV de 25 de 
juliol). [2011/10674]

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2011, de la Universi-
dad de Alicante, por la que se publica la relación definiti-
va de admitidos y excluidos, la composición de la comisión 
de selección y la fecha prevista para el acto de constitu-
ción de la comisión de selección de una plaza de profesor 
contratado doctor (DC03859) en régimen de contratación 
laboral, convocada por Resolución de 13 de julio de 2011 
(DOCV de 25 de julio). [2011/10674]

De conformitat amb les bases 5, 6.2 i 6.3. del concurs de places de 
personal docent i investigador en règim de contractació laboral, convo-
cat per resolució de 13 de juliol de 2011 (DOCV de 25 de juliol), este 
Rectorat ha resolt publicar la relació definitiva d’admesos i exclosos a 
la plaça de Professor Contractat Doctor número DC03859 pertanyent a 
l’àrea de coneixement de Dret Processal, els membres que componen 
la comissió de selecció que ha de resoldre el concurs per a la provisió 
de la plaça de referència, així com la data prevista per a l’acte de cons-
titució d’esta.

Relació definitiva d’admesos i exclosos. Plaça número DC03859

Admesos

DNI Cognoms Nom 
48316091Z Fernández López Mercedes 

Exclosos

DNI Cognoms Nom        Causa d’exclusió
Ningú 

Comissió de selecció. Plaça número DC03859

Comissió titular
President: José M.ª Asencio Mellado, catedràtic d’universitat de la 

Universitat d’Alacant.
Secretari: Verónica López Yagües, professora titular d’Universitat 

de la Universitat d’Alacant.
Vocal Primer: Vicente Gimeno Sendra, catedràtico d’Uuniversitat 

de la Universitat Nacional d’Educació a Distància.
Vocal Segon: Olga Fuentes Soriano, catedràtica d’universitat de la 

Universitat Miguel Hernández
Vocal Tercer: Virtudes Ochoa Monzó, professora titular d’universi-

tat de la Universitat d’Alacant.

Comissió suplent
President: Nicolás González-Cuéllar Serrano, catedràtic d’universi-

tat de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Secretari: Ágata Sanz Hermida, professora titular d’universitat de la 

Universidad de Castilla-La Mancha.
Vocal Primer: Pablo Morenilla Allard, catedràtic d’universitat de la 

Universidad de Castilla-La Mancha.
Vocal Segon: Corazón Mira Ros, professora titular de universidad 

de la Universitat Nacional d’Educación a Distància.
Vocal Tercer: Yolanda Doig Díaz, professora titular de universidad 

de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Data de l’acte de constitució: 8 de novembre de 2011.

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, l’in-
teressat pot interposar un recurs davant de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, en el termini de dos mesos, previst en l’article 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, comptadors des de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta resolució.

Alacant, 19 d’octubre de 2011.– El rector, p. d. (RR 21.05.2008), el 
vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat: Jesús Pradells Nadal.

De conformidad con las bases 5, 6.2 y 6.3 del concurso de plazas 
de personal docente e investigador en régimen de contratación labo-
ral, convocado por resolución de 13 de julio de 2011 (DOCV de 25 
de julio), este Rectorado ha resuelto publicar la relación definitiva de 
admitidos y excluidos a la plaza de profesor contratado doctor número 
DC03859 perteneciente al área de conocimiento de Derecho Procesal, 
así como los miembros que componen la comisión de selección que ha 
de resolver el concurso para la provisión de la plaza de referencia, así 
como la fecha prevista para el acto de constitución de la misma.

Relación definitiva de admitidos y excluidos. Plaza número 
DC03859

Admitidos

DNI Apellidos Nombre  
48316091Z Fernández López Mercedes 

Excluidos

DNI Apellidos Nombre Causa de exclusión
Ninguno   

Comisión de selección. Plaza núm. DC03859

Comisión titular
Presidente: José M.ª Asencio Mellado, catedrático de universidad de 

la Universidad de Alicante.
Secretario: Verónica López Yagües, profesora titular de universidad 

de la Universidad de Alicante.
Vocal primero: Vicente Gimeno Sendra, catedrático de universidad 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Vocal segundo: Olga Fuentes Soriano, catedrática de universidad de 

la Universidad Miguel Hernández.
Vocal tercero: Virtudes Ochoa Monzó, profesora titular de universi-

dad de la Universidad de Alicante.

Comisión suplente
Presidente: Nicolás González-Cuéllar Serrano, catedrático de uni-

versidad de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Secretario: Ágata Sanz Hermida, profesora titular de universidad de 

la Universidad de Castilla-La Mancha.
Vocal primero: Pablo Morenilla Allard, catedrático de universidad 

de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Vocal segundo: Corazón Mira Ros, profesora titular de universidad 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Vocal Tercero: Yolanda Doig Díaz, profesora titular de universidad 

de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Fecha del acto de constitución: 8 de noviembre de 2011.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, puede 
el interesado interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, previsto en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, a computar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente.

Alicante, 19 de octubre de 2011.– El rector, p. d. (RR 21.05.2008), 
el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: Jesús Pradells 
Nadal.
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