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SECRETARIO/ A 

En {;(., Ú:l t , siendo las 13. · O Üloras, del día .1 q 
de 01u 61MMtr de 1.9.(9:

Reunidos los miembros, reseñados al margen, proceden a 
la constitución del Tribunal de Selección del procedimiento indicado 
en el encabezado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público. 

Los presentes manifiestan no hallarse afectados por 
ninguna de las causas de abstención previstas en el artículo 24 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público, y a lo establecido en el artícÚlo 57 de la Ley 10/2010, de 9 
de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana 
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Se procede a fijar los criterios de valoración y calificación de la prueba, siendo estos los que se 
adjuntan como anexo I, al acta de constitución y que serán expuestos en los tablones de anuncios 
oficiales de la _Universi.dad Miguel Hernández de Elche.

El acto se desarrolla CON/SIN incidencias (Táchese lo que no proceda). En caso de existir 
incidencias se recogerán como anexo II. Incidencias al acto de constitución. 

Concluido el acto, se levanta por el Presidente la Sesión, de todo lo cual como Secretario/a doy 
fé con el visto bueno del R esidente y la firma de todos los asistentes. 
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