
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

1928/18
Elche, 13/09/2018

tí

RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSUAT MIGUEL HERNÁNDEZ

D'ELX, PER LA QUAL FINALITZA EL PROCEDIMEm"

ESPECÍFIC PER A LA CREACÍÓ DE BORSA DE TREBALL

DE LA CATEGORA ESPECIALISTA DE LABORATORI,

SUBGRÜP C2, REF. 0547/18, CONVOCAT PER LA

RESOLUCIÓ RECTORAL 0547/18 AMB DATA DE

05/03/2018

Dictada la Resoíucló rectoral 0547/18 per la qual es
convoca el procediment específic per a la creado de
borsa de treball de la categoría especialista de
laboratori, subgrup C2, amb data de 05/03/2018;

Havent publicat el Tribunal de Selecció, en el Registre
General amb data de 7 de setembre de 2018, l'acta

final del procés i l'acord de creado de borsa de treball

peí qual es dona per conciós el procediment;

De conformitat amb les bases que regeixen aquest
procediment;

Fent ús de les competéncies que atribueix la Lleí
orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'unlversitats,

alxí com íes que atribueíxen els Estatuts de la

Uníversitat 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. Crear la borsa de treball amb els aspirants que
han superat el procediment i que consten en l'acta del
tribunal i es transcriuen, per ordre de puntuació de
major a menor, en l'annex d'aquesta resolució.

SEGON. Les persones integrants de la borsa de treball
que per drcumstánda 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 hábíls comptadors des de l'endemá de la
publlcació d'aquesta resolució.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE, POR LA QUE FINALIZA EL

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA CREACIÓN DE

BOLSA DE TRAB/UO DE LA CATEGORÍA ESPECI/MJSTA

DE LABORATORIO, SUBGRUPO C2, REF. 0547/18,

CONVOCADO POR LA RESOLUCIÓN RECTORAL
0547/18 EN FECHA 05/03/2018

Dictada Resolución Rectoral 0547/18 por la que se
convoca el procedimiento específico para la creación de
bolsa de trabajo de la categoría especialista de
laboratorio, subgrupo C2, en fecha 05/03/2018;

Habiendo publicado el Tribunal de Selección, en el
Registro General en fecha 7 de septiembre de 2018, el
acta final del proceso y el acuerdo de creación de bolsa
de trabajo por el que se da por concluido el
procedimiento;

De conformidad con las bases que rigen dicho
procedimiento;

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 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;

RESUELVO

PRIMERO. Crear la bolsa de trabajo con los aspirantes
que han superado el procedimiento y que constan en el
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 dia siguiente al de la
publicación de esta resolución.
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