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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSUAT MIGUEL HERNÁNDEZ
D'EIX, PER LA QUAL ES DECLARA DESERT EL PROCÉS
CONVOCAT PER LA RESOLUCIÓ RECTORAL 1682/18,

AMB DATA DE 24 DE JUUOL DE 2018

Dictada la Resoíució rectoral 1682/18, amb data de 24
de julioí de 2018, per la qual es convoca un
procediment específic per a la seleccíó d'una placa de
l'escala mitjana d'administració, subgrup A2, perfil
assessor lingüístic catalá-valenciá;

Realitzades les proves de l'esmentat procés, el dia 20
de novembre de 2018, 1 no havent superat cap aspirant
el segon exercici;

Fent ús de les potestats i funclons que confereixen els
Estatuís de la üniversitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovats peí Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del
Consel! de la Generalitat Valenciana, modificats peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, i de les competéncles
que dimanen deis articles 20 i següents de la Llei
orgánica 6/2001 d'universitats, modificada per la Llei
orgánica 4/2007, de 12 d'abril;

I a proposta de la Sra. Gerent. Emma Beniloch Marco;

RESOLC

Declarar desert el procés convocat per la Resoíució
rectoral 1682/18, amb data de 24 de jullol de 2018, peí
qual es convoca un procediment específic per a la
seleccíó d'una placa de l'escala mitjana d'administració.
subgrup A2.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE, POR LA QUE SE DECLARA

DESIERTO EL PROCESO CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN RECTORAL 1682/18, DE FECHA 24 DE

JUUO DE 2018

Dictada Resolución Rectoral 1682/18, de fecha 24 de
julio de 2018, por la que se convoca procedimiento
específico para la selección de una plaza de la escala
media de administración, subgrupo A2, perfil asesor
lingüístico catalán-valenciano;

Realizadas las pruebas del mencionado proceso, el día
20 de noviembre de 2018, y no habiendo superado
ningún aspirante el segundo ejercicio;

En uso de las potestades y funciones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de elche,
aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre,
del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados
por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, y de las
competencias que dimanan de los artículos 20 y
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

Y a propuesta de la Sra. Gerente. Dña. Emma Beniloch
Marco;

RESUELVO

Declarar desierto el proceso convocado por Resolución
Rectoral 1682/18, de fecha 24 de julio de 2018, por el
que se convoca procedimiento específico para la
selección de una plaza de la escala media de
administración, subgrupo A2.

EL RECTOR

Jesús T. Pastor Ciurana
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