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En Elche a ,'¿ � de -�loctfJ. de ;>..ot( , y ----
siendo las.A� 4C> horas, se reúnen las personas reseñadas al pie, 
como miembros del Tribunal, que ha de juzgar a los candidatos para 
la selección y provisión de las plazas del Subgrupo A2, escala 
MEDIA DE ADMINISTRACIÓN de Personal de Administración y 
Servicios de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
convocado por Resolución Rectoral de fecha 8 de noviembre de 
2017, acuerdan fijar la relación definitiva de aspirantes que han 

superado el proceso selectivo y que serán propuestos para su 
nombramiento, y que son los aspirantes que se relacionan a 
continuación. 
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