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RESOLUCIÓ DE lA UNIVERSUAT MIGUEL HERNÁNDEZ
D'ELX PER LA QUAL ES CONVOCA UN PROCEDIMENT
ESPECÍFIC PER A LA CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL

DE LA CATEGORIA ESCAIA TÉCNICA BÁSICA
D'INFORMÁTICA DENOMINACIÓ ESPECIALISTA

TÉCNIC INFORMÁTIC, SUBGRUP C1, PERFIL SISTEMES I
XARXES

Amb la finalltat d'atendre les necessitats urgents i
inajornables posadas de manifest, de personal
d'adminístracló i servéis d'aquesta universitat,
encarregada d'atendre el serve! públic de l'educació
superior que té encomanat, i no havent-hi personal
disponible en les borses d'ocupació temporal vigents o
existint un nombre reduít d'integrants, I no sent
Imminent la convocatórla de borses derivadas de

procediments selectíus per a aquests cossos, resulta
necessária la constitució de borses Iliures. Aquestas
borses serán supletórles de les borses corresponents ais
procediments selectius derivats de les ofertes
d'ocupació pública;

D'acord amb les competéncies que li atribueixen
l'artide 2.2 de la Llei orgánica 6/2001, de 21 de
desembre, d'universitats, amb relació a l'artide 75.2

d'aquesta, i el capítol I, "Selecció del personal", del
títol V de la Llei 10/2010 de la Generalitat, d'ordenació
i gestió de la fundó pública valenciana; el capítol II del
Decret 3/2017 de 13 de gener, del Consell, pal qual
s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de
treball i mobilitat del personal de la fundó pública
valenciana així com els Estatuts de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx, aprovats pal Decret 208/2004 de 8
d'octubre (DOGV de 13 d'octubre) del Consell de la
Generalitat Valenciana, modificats pal Decret
105/2012, de 29 de juny, del Consell;

Amb la finalltat de garantir l'adequada prestació del
serval públic, i dotar aquesta universitat de les persones
necessáries que permeten abordar els canvis que
s'estan produint en la gestió administrativa de les
universitats, en aquest momento en qué s'está exigint
una major transparéncia, i s'estan duent a terme nous
trámits i actuacions, és del tot urgent I imprescindible
comptar amb les eines necessáries i els llocs necessaris
que ens permeten atendré i abordar el canvi
quantitatiu i qualitatiu que suposen tots aquests canvis
en els quals está immersa la universitat;

RESOLUCIÓN DE LÁ UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE CONVOCA

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA CREACIÓN DE
BOLSA DE TRABAJO DE LA CATEGORIA ESCALA

TÉCNICA BÁSICA DE INFORMÁTICA, DENOMINACIÓN
ESPECIAÜSTA TÉCNICO INFORMÁTICO, SUBGRUPO

C1, PERFIL SISTEMAS Y REDES

Con el fin de atender las necesidades urgentes e
inaplazables puestas de manifiesto, de personal de
administración y servicios de esta universidad,
encargada de atender el servicio público de la
educación superior que tiene encomendado, y no
habiendo personal disponible en las bolsas de empleo
temporal vigentes o existiendo un número reducido de
integrantes, y no siendo inminente la convocatoria de
bolsas derivadas de procedimientos selectivos para
dichos cuerpos, resulta necesaria la constitución de
bolsas libres. Estas bolsas serán supletorias de las bolsas
correspondientes a los procedimientos selectivos
derivados de las ofertas de empleo público;

De acuerdo con las competencias que le están
atribuidas en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con

el artículo 75.2 de la misma, y el capítulo I, "Selección
del personal", del título V de la Ley 10/2010 de la
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana; el capítulo II del Decreto 3/2017 de
13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de selección, provisión de puestos de
trabajo y movilidad del personal de la función pública
valenciana así como en los Estatutos de la 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;

Con la finalidad de garantizar la adecuada prestación
del servicio público, y dotar a esta universidad de las
personas necesarias que permitan abordar los cambios
que se están produciendo en la gestión administrativa
de las universidades, en este momento, donde se está
exigiendo una mayor transparencia, y se están llevando
a cabo nuevos trámites y actuaciones, es del todo
urgente e imprescindible contar con las herramientas
necesarias y los puestos necesarios que nos permitan
atender y abordar el cambio cuantitativo y cualitativo
que suponen todos estos cambios en los que está
inmersa la universidad;
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