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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ
D'ELX, PER LA QUAL FINALITZA EL PROCEDIMENT

ESPECiFIC PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAQA DE
L'ESCALA TÉCNICA BÁSICA DE COMÜNICACIÓ,
SUBGRUP C1, REF. 0235/18, CONVOCAT PER LA

RESOLUCIÓ RECTORAL 0235/18 AMB DATA DE
29/01/2018 I SE'N CONSTITUEIX LA BORSA DE

TREBALL

Dictada la Resolució rectoral 0235/18 per la qual es

convocaelprocedimentespecíficperalaselecciód'una
pla^a de l'escala técnica básica de comunicació, subgrup
C1, ref. 0235/18, amb data de 29/01/2018;

Havent publicat el Tribunal de Selecció, en el Registre
General en data 16 d'octubre de 2018, les actes del

resultatdelprocésii'acorddecreaciódeborsadetreball
peí qual es dona per conciós el procedlment;

De conformitat amb les bases que regeixen aquest
procediment:

Fent ús de les competéncies que atribueix la Llei orgánica
6/2001, de 21 dedesembre, d'universitats, aixícom les

que atribueixen els Estatuís de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx, aprovats peí Decret 208/2004 de 8
d'octubre (DOCV de 13 d'octubre) del Consell de la

Generalitat Valenciana, modificáis peí Decret 105/2012,
de 29 de juny, del Consell;

RESOLO

PRIMER. Proposar l'asplrant, que ha obtingut la major
puntuació del procediment I que consta en aquest
apartat, per a la formalítzació del contráete laboral.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL

HERNÁNDEZDE ELCHE, POR LAQUE FINALI2AEL
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LA SELECCIÓN DE
UNA PLAZA DE LA ESCALA TÉCNICA BÁSICA DE

COMUNICACIÓN, SUBGRUPO C1, REF. 0235/18,
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN RECTORAL 0235/18
EN FECHA 29/01/2018 Y SE CONSTITUYE LA BOLSA DE

TRABAJO

Dictada Resolución Rectoral 0235/18 por la que se
convoca el procedimiento específico para la selección de
una plaza de la escala técnica básica de comunicación,
subgrupo C1, ref. 0235/18, en fecha29/01/2018;

Habiendo publicado el Tribunal de Selección, en el

Registro General en fecha 16 de octubre de 2018, las

actas del resultado del proceso y acuerdo de creación de
bolsa de trabajo por el que se da por concluido el
procedimiento;

De conformidad con las bases que rigen dicho
procedim lento;

En uso de las competencias atribuidas por la Ley
Orgánica6/2001,de21 dediciembre,de Universidades,
asi como las atribuidas por los Estatutos de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobados por
Decreto 208/2004 de 8 de octubre (DOCV de 13 de

octubre) del Consell de la Generalitat Valenciana,

modificados por e! Decreto 105/2012, de 29 de junio,
del Consell;

RESUELVO

PRIMERO. Proponer al aspirante, que ha obtenido la
mayor puntuación del procedimiento y que consta en
este apartado, para la formalización del contrato laboral.
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SEGON. Crear la borsa de treball amb la resta d'aspirants

que han superatelprocedimentique consten en l'acta
del tribunal i es transcriuen, per ordre de puntuació de
major a menor en í'annex d'aquesta resolució.

SEGUNDO. Crear la bolsa de trabajo con el resto de
aspirantes que han superado el procedimiento y que
constan en el acta del tribunal y se transcriben, por
orden de puntuación de mayora menoren el Anexo de
esta resolución.
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