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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. 
 
 
Havent-se declarada deserta, per absència de 
participants, la convocatòria de concurs de 
mèrits per a la provisió del lloc de treball 
vacant núm. F55210, del grup A/C, subgrup 
A2/C1, amb destinació en el Servei de Gestió 
d'Estudis, ref. 0451/18, en la qual es requeria la 
titulació de Psicologia, la convocatòria del qual 
va ser aprovada en la sessió del Consell de 
Govern amb data de 31 de gener de 2018; 
 
 
Acordat en la Mesa de Negociació amb data de 
16 de maig de 2018, per unanimitat, l'ampliació 
del requisit de titulació; 
 
I vista la proposta que formula la gerent de la 
Universitat, el Consell de Govern, reunit en la 
sessió de 29 de maig 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 el sentit que 
segueix: 

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. 
 
Habiéndose declarada desierta, por ausencia 
de participantes, la convocatoria de concurso 
de méritos para la provisión del puesto de 
trabajo vacante n.º F55210, del grupo A/C, 
subgrupo A2/C1, con destino en el Servicio de 
Gestión de Estudios, ref. 0451/18, en la cual se 
requería la titulación de Psicología y cuya 
convocatoria fue aprobada en la sesión del 
Consejo de Gobierno de fecha 31 de enero de 
2018; 

 
Acordado en Mesa de Negociación de fecha 16 
de mayo de 2018, por unanimidad, la 
ampliación del requisito de titulación; 

 
Y vista la propuesta que formula la gerente de 
la Universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión de 29 de mayo 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 el sentido que sigue: 

 

Sistema de provisió 
PROCEDIMINT DE CONCURS DE  

MÈRITS 
Procediment aprovat pel Consell de Govern, sessió amb data de 14/12/2016. 
Denominació del lloc Grup Subgrup LLOC 

TÈCNIC MITJÀ  
D’ADMINISTRACIÓ 

A/C A2/C1 F55210* 
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* Requisit específic formació: titulació requerida: Psicologia, Teràpia Ocupacional, Psicopedagogia 
o titulació amb nivell d'estudis de contingut equivalent. 
 
 

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 MEDIO DE 
ADMINISTRACIÓN 

A/C A2/C1 F55210* 

 
* Requisito específico formación: titulación requerida: Psicología, Terapia Ocupacional, 

Psicopedagogía o titulación con nivel de estudios de contenido equivalente. 
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