
RESOLUCIÓN DEL 
SR. RECTOR MAGFCO. 

0990/18 

Elche,25/05/2018 

RESOLUCIÓN de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca 
concurso, para la asignación de funciones correspondientes al puesto de 
Especialista de Biblioteca, administración especial. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de los Estatutos de esta 
Universidad, aprobados por Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana 
208/2004, de 8 de octubre, modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, 
del Consell, y de acuerdo con el Título VII sobre Provisión de puestos y movilidad 
de la Ley 10/2010, de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la 
Función Pública Valenciana, y demás artículos y normas concordantes. 

Aprobada la modificación por el Consejo de Gobierno de fecha 25 de enero de 
2017, del Procedimiento de Concursos de Traslados del Personal de Administración 
y Servicios de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 

Con la finalidad de cubrir necesidades urgentes en los Servicios que constan en el 
Anexo I de esta Resolución, y garantizar la movilidad del personal de 
administraci�n y servicios de esta Universidad. 

Esta Gerencia resuelve convocar concurso para la asignación de funciones en los 
servicios que se relacionan en el Anexo I, utilizando el mismo procedimiento que el 
aprobado por Consejo de Gobierno para el Concurso de Traslados, con arreglo a las 
siguientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Requisitos de los aspirantes 

Podrá tomar parte en el presente concurso el personal de administración y servicios 
vinculado a esta Universidad Miguel Hernández de Elche, que desempeñe funciones 
correspondientes a puestos con denominación Especialista de Biblioteca (anterior 
denominación Auxiliar de Servicios Bibliográficos) y que hayan desempeñado sus 
funciones en el servicio o unidad administrativa de origen, al menos durante un 
año. 

No podrá participar aquel personal que, desempeñando funciones de "Especialista 
de Biblioteca", en el momento de finalización del plazo de presentación de 
instancias, tenga formalizado con esta Universidad, contrato laboral de sustitución 
de personal. 

Los participantes deberán estar en situación de servicio activo o en excedencia por 
cuidado de familiares. 

2. Funciones a cubrir

Las funciones y necesidades a cubrir así como su área funcional, y el resto de 
características, son las que se relacionan en el Anexo I de la presente convocatoria. 

3. Solicitudes.

3.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso de traslados, y cumplan con los 
requisitos previstos en la base primera, deberán hacerlo constar en instancia, que 
se anexa en esta convocatoria y cuyo modelo pueden encontrar en la siguiente 
dirección http://serviciopas.umh.es/, así como el "Impreso de Autobaremación". 
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