
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

0101/2020
Elche, 20/01/2020

RESOLUCIÓ DE LA UNiVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ
D'ELX PER LA QUAL S'APROVA LA CONSnTUCIÓ DE

LA BORSA DE TREBALL DE L'ESCALA TÉCNICA

ESPECIAUSTA SUBGRUP C1, DENOMINACIÓ
ESPECIAUSTATÉCNIC DE TALLER, ORIGINADA DEL

PROCÉS DE SELECCIÓ, REF. 0480/19

Havent-se publicat la resolució per la qual es nomena
funclonárla de carrera del grup C, subgrup C1. escala
técnica especialista, denominació especialista técnic de
taller a l'aspirant que ha superat les proves selectives de
ref. 0480/19, amb data de 08/01/2020

(DOGVnúm. 8712);

De conformitat amb el que disposen les bases del
procediment de ref. 0480/19 i de la Normativa que
regula els sistemes de contfactació de personal i creació
de borses de treball del RAS de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx aprovada peí Consell de Govern de 26
de marg de 2018 i la seua normativa de

desenvolupament;

Fent ús de les competéncies que atribueix la Llei
orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats,
així com les que atribueixen els Estatuts de la
Universitat Miguel Hernández d'Elx, aprovats peí Decret
208/2004 de 8 d'octubre (DOGV de 13 d'octubre) del

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

RESOLC

PRIMER. Constituir la borsa de treball de l'escala

técnica especialista, grup C1, denominació especialista
técnic de taller, perfil arts plástiques, derivada de la
convocatória realitzada ambdata 26 de febrer de 2019

(DOGV de 20 de mar^ de 2019), ref. 0480/19 amb els
aspirants que han superat el procediment i que consten
en acta del tribunal i es transcriuen, per ordre de
puntuacló de major a menor, en l'annex d'aquesta
resolució.

SEGON. Les persones integrants de la borsa de treball
que per circumstáncia especial no puguen prestar els
seus servéis en algún deis campus d'aquesta
universitat, ho comunicaran per escrit al Servei de
Personal d'Administració i Servéis, en el termini de deu
dies hábiis comptadors des de l'endemá de la
publicació d'aquesta resolució.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE APRUEBA LA
CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO DE LA
ESCALA TÉCNICA ESPECIAUSTA SUBGRUPO C1,

DENOMINACIÓN ESPECIALISTA TÉCNICO DE TALLER,
ORIGINADA DEL PROCESO DE SELECCIÓN,

REF. 0480/19

Habiéndose publicado la resolución por la que se
nombra funcionarla de carrera del grupo C, subgrupo
C1, escala técnica especialista, denominación
especialista técnico de taller al aspirante que ha
superado las pruebas selectivas de ref. 0480/19, en
fecha 08/01/2020 (DOGV núm. 8712);

De conformidad con lo dispuesto en las bases del
procedimiento de ref. 0480/19 y de la Normativa que
regula los sistemas de contratación de personal y
creación de bolsas de trabajo del RAS de la Universidad
Miguel Hernández de Elche aprobada por el Consejo
de Gobierno de 26 de marzo de 2018 y sU normativa
de desarrollo;

En uso de las competencias atribuidas por la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, así como las atribuidas por los Estatutos
de esta Universidad Miguel Hernández de Elche,
aprobados por Decreto 208/2004 de 8 de octubre
(DOGV de 13 de octubre) del Consell de la Generalitat

Valenciana, modificados por el Decreto 105/2012, de
29 de junio, del Consell;

RESUELVO

PRIMERO. Constituir la bolsa de trabajo de la escala
técnica especialista, grupo C1, denominación
especialista técnico de taller, perfil artes plásticas,
derivada de la convocatoria realizada en fecha 26 de

febrero de 2019 (DOGV de 20 de marzo de 2019),
ref. 0480/19 con los aspirantes que han superado el
procedimiento y que constan en acta del tribunal y se
transcriben, por orden de puntuación de- mayor a
menor, en el anexo de esta resolución.

SEGUNDO. Las personas integrantes de la bolsa de
trabajo que por circunstancia especial no puedan
prestar servicio en alguno de los campus de esta
universidad, lo comunicarán por escrito al Servicio de
Personal de Administración y Servicios, en el plazo de
diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación de esta resolución.

RECTORAT
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