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NOTIFICACIÓ D'ACORD 
 

Acord d'aprovació de la convocatòria de 
concurs que afecta una plaça de la relació de 
llocs de treball del personal d'administració i 
serveis de la Universitat Miguel Hernández. 

 
 
Aprovada pel Consell de Govern, amb data de 
3 de juliol i 13 de desembre de 2017, i pel 
Consell Social, amb data de 24 de juliol i 19 de 
desembre de 2017, respectivament, la 
modificació i publicació íntegra de la relació de 
llocs de treball del personal d'administració i 
serveis de la Universitat Miguel Hernández 
d'Elx; 
 
Aprovat pel Consell de Govern, amb data de 
14 de desembre de 2016, la modificació del 
Procediment de concurs de mèrits per als llocs 
catalogats com a A1, com A1/A2 i com a A2/C1 
del personal d'administració i serveis de la 
Universitat Miguel Hernández d'Elx; 
 
 
Sorgides noves necessitats organitzatives que 
aconsellen la provisió de la plaça de la relació 
de llocs de treball de la Universitat Miguel 
Hernández; 
 
I vista la proposta que formula la gerent de la 
Universitat, el Consell de Govern, reunit en la 
sessió de 28 de febrer de 2018, ACORDA: 
 
 
Aprovar la convocatòria de concurs que afecta 
una plaça de la relació de llocs de treball del 
personal d'administració i serveis de la 
Universitat Miguel Hernández, en els termes 
que es reflecteixen a continuació: 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 
Acuerdo de aprobación de la convocatoria de 
concurso que afecta a una plaza de la relación 
de puestos de trabajo del personal de 
administración y servicios de la Universidad 
Miguel Hernández. 
 
Aprobada por el Consejo de Gobierno, en 
fecha 3 de julio y 13 de diciembre de 2017, y 
por el Consejo Social, en fecha 24 de julio y 19 
de diciembre de 2017, respectivamente, la 
modificación y publicación íntegra de la 
relación de puestos de trabajo del personal de 
administración y servicios de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche; 

 
Aprobado por el Consejo de Gobierno, en 
fecha 14 de diciembre de 2016, la modificación 
del Procedimiento de concurso de méritos para 
los puestos catalogados como A1, como A1/A2 
y como A2/C1 del personal de administración 
y servicios de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche; 

 
Surgidas nuevas necesidades organizativas 
que aconsejan la provisión de la plaza de la 
relación de puestos de trabajo de esta 
Universidad Miguel Hernández; 

 
Y vista la propuesta que formula la gerente de 
la Universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión de 28 de febrero de 2018, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la convocatoria de concurso que 
afecta a una plaza de la relación de puestos de 
trabajo del personal de administración y 
servicios de la Universidad Miguel 
Hernández, en los términos reflejados a 
continuación: 
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Sistema de provisió PROCEDIMENT DE CONCURS DE MÈRITS 
Procediment aprovat pel Consell de Govern, sessió amb data de 14/12/2016. 
Denominació del lloc Grup Subgrup LLOC 

TÈCNIC DE LABORATORI A A1/A2 F55515 
 
 

 

Sistema de provisión 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE 

MÉRITOS 
Procedimiento aprobado por Consejo de Gobierno, sesión de fecha 14/12/2016. 
Denominación del puesto Grupo Subgrupo PUESTO 

TÉCNICO DE LABORATORIO A A1/A2 F55515 
 
En cas que aquest procediment quedara desert, 
la plaça es convocarà pel procediment de 
promoció interna aprovat per Consell de 
Govern vigent en el moment de la 
convocatòria. 
 

En el caso de que este procedimiento quedara 
desierto, la plaza se convocará por el 
procedimiento de promoción interna aprobado 
por Consejo de Gobierno vigente en el 
momento de la convocatoria. 
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