
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

0237/19
Elche, 30/01/2019

RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSUAT MIGUEL HERNÁNDEZ
D'ELX, PER LA QUAL FINALITZA EL PROCEDIMENT

ESPECÍFIC PER A LA SELECCIÓ DE DUES PLACES DE
L'ESCALA TÉCNICA BÁSICA D'INFORMÁTICA.

SUBGRUPC1, REF. 1913/18, CONVOCAT PER LA

RESOLUCIÓ RECTORAL 1913/18 AMB DATA DE
12/09/2018 I SE'N CONSTITUEIX LA BORSA DE

TREBALL

Dictada la Resolucíó rectoral 1913/18 per la qual es
convoca el procedlment específic per a la selecció de
c/ües places de l'escala técnica básica d'informática
subgrup C1, ref. 1913/18, amb data de 12/09/2018;

Havent publlcat el tribunal de selecció, en el Registre
General amb data de 25 de gener de 2019, les actes del
resuítat del procés i l'acord de creació de borsa de treball
peí qual es dona per conclós el procedlment;

De conformitat amb les bases que regeixen aquest
procedlment;

Fent ús de les competéncies que atribueix la Llei orgánica
6/2001. de 21 de desembre, d'universitats, alxl com les

que atribueixen els Estatuts de la Unlversitat Miguel
Hernández d'Elx, aprovats peí Decret 208/2004 de 8
d'octubre (DOCV de 13 d'octubre) del Consell de la
Generalitat Valenciana, modificáis peí Decret 105/2012,
de 29 de juny, del Consell;

RESOLC

PRIMER. Proposar els asplrants, que han obtingut la
major puntuació del procedlment i que consta en aquest
apartat, per a la formalitzacló del contráete laboral.

C0GN0M11 C0GN0M2 NOM 1 PUNTUACIÓ
VALERO LÓPEZ ÁNGEL LUIS 30,0795

FERNÁNDEZ MORENO MIGUEL 24,886

SEGON. Crear la borsa de treball amb la resta d'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 resolucíó.

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

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA SELECCIÓN DE

DOS PLAZAS DE LA ESCALA TÉCNICA BÁSICA DE

INFORMÁTICA, SUBGRUPO C1, REF. 1913/18,
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN RECTORAL 1913/18
EN FECHA 12/09/2018 Y SE CONSTITUYE LA BOLSA DE

TRABAJO

Dictada Resolución rectoral 1913/18 por la que se
convoca el procedimiento específico para la selección de
dos plazas de la escala técnica básica de informática
subgrupo C1, ref. 1913/18, en fecha 12/09/2018;

Habiendo publicado el tribunal de selección, en el
Registro general en fecha 25 de enero de 2019, las actas
del resultado del proceso y 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 (DOCV de 13 de

octubre) del Consell de la Generalitat Valenciana,

modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio,
del Consell;

RESUELVO

PRIMERO. Proponer a los aspirantes, que han obtenido
la mayor puntuación del procedimiento y que consta en
este apartado, para la formallzacíón del contrato laboral.

APELLID01 APELÜD02 NOMBRE PUNTUACIÓN

VALERO LÓPEZ ÁNGEL LUIS 30,0795

FERNÁNDEZ MORENO MIGUEL 24,886

SEGUNDO. Crear la bolsa de trabajo con el resto de
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.
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