
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 
CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE CUERPOS DOCENTES 

UNIVERSITARIOS 

CODIGO PLAZA: DF528 
FECHA DE LA CONVOCATORIA: 21/12/2018 (B.O.E. 11/01/2019) 
CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: Catedrático de Universidad 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Edafología y Química Agrícola 
ACTIVIDADES DOCENTES E INVESTIGADORAS: Docencia e investigación en Edafología y 
Química Agrícola 

ACTA DE PRESENTACIÓN 

PRESIDENTE: Raúl Moral Herrero 

VOCAL: Juana Fernández López 

VOCAL: Ignacio Gómez Lucas 

VOCAL: Jorge Mataix Solera 

SECRETARIO: José Ramón Díaz Sánchez 

En Orihuela, siendo las 9: 15 horas, del día 9 de abril de 2019. 

11-1

Reunidos los miembros de la Comisión arriba reseñados y que ha de juzgar el concurso para la 
provisión de la plaza especificada en el encabezamiento, proceden al acto de presentación de los 
concursantes admitidos; presentándose los que se relacionan, por orden alfabético, en el Anexo l. al acta de 
presentación. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Régimen General del Personal 
Docente e Investigador que regula los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios de la Universidad Miguel Hernández, aprobado por Consejo de Gobierno de 7 de junio de 
2006, en su última redacción aprobada el 14 de diciembre de 2016, los concursantes entregan la 
documentación correspondiente; y al tiempo, la Comisión les comunica las instrucciones sobre el desarrollo 
del concurso. 

La Comisión establece que aquellos candidatos que lo deseen puedan examinar la documentación 
presentada por los demás concursantes en el lugar, fecha y hora que se indican: 

Lugar: salón de grados del Edificio Tudemir de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela 

Fecha : 9 de abril de 2019 Hora: 9:30 h 

El acto se desarrolla GGN/SIN incídencias (En caso de existir incidencias se recogerán como anexo 
11. Incidencias al acto de presentación.)

Finalizado el acto, se levanta la sesión por el Presidente, de todo lo cual, como Secretario doy fe con
el Visto Bueno del Presidente y la firma de todos los asistentes 
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