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Finalizado el acto, se levanta la sesión por el/la
Presidente/a, de todo lo cual como Secretario/a doy fe, con el visto
bueno del/ de la Presidente/a y la firma de todos los asistentes.
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del día_l_ de

La Comisión hace público en los tablones de anuncios
oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y, a efectos
meramente informativos, en el sitio web http://serviciopas.umh.es/
del Servicio de Personal de Administración y Servicios, dichas
puntuaciones.
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Reunidos los miembros, reseñados al margen, se procede
a la BAREMACIÓN de los méritos presentados por los candidatos y
se relacionan las puntuaciones obtenidas en los diferentes
apartados, ordenadas de mayor a menor puntuación total, con
indicación para cada uno de ellos de la puntuación obtenida, según
el baremo que consta en las bases que rigen dicho procedimiento.

VOCAL 1

VOCAL3

siendo lasÁI

A.lbv{('tr/,z{ de

·&&¡<Á

li,mt. lu l..Js

6 (!_h.

En

6-a, ll á el, ¿ Tv-rr e. Í&:imPro , �

13 , 4s4i

fS)t1ec.fu. G-v,!ló, El/cu

:23 1 A6t;O
151 =n'l2..

&o

APARTADO D

PUNTUACION
TOTAL

J,�363

.¿¡ ( �.l./

N·f

-231 43

.2. ,3333
D, c:r 33 .S

..25 1 S-ó

-lfc,1-2

SECR¡$JJ---;

PRESIDENTE/A,

����
Fdo.: ktn0tClr �

PUNTUACION

�lf:

f'
VOCAL 2

= Fdo.�� -, /?m (&_
/)

VOCAL3

Fdo.:
REGISTRO GENERAL
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN
El presente documento que consta de 2 hojas se ha publicado
en los tablones de anuncios oficiales de la UMH (Registro
General y Auxiliares) el día 07/11/2017 con el número
Fdo.: EL ENCARGADO DEL REGISTRO 19850

