
 
 
 

  
  
  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

Edificio Rectorado y Consejo Social 
Campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 

 
 

NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d’aprovació de la modificació dels 

procediments per a ocupar llocs de la relació 
de llocs de treball del personal 
d’administració i serveis de la Universitat 
Miguel Hernández que tenen reserva de 
titular. 

 
Aprovada pel Consell de Govern la 

modificació del Procediment de Concurs de 
Mèrits per a llocs catalogats com a A1, A1/A2 i 
A2/C1 del personal d’administració i serveis, 
amb data del 14 de desembre de 2016; 

 
 
Aprovada pel Consell de Govern la 

modificació del Procediment de Promoció 
Interna del Personal d’Administració i Serveis 
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
amb data del 25 de gener de  2017; 

 
Havent-se arribat a un consens en Mesa de 

Negociació, celebrada amb data del 6 d’abril 
de 2017; 

 
I vista la proposta que formula la Gerent de 

la Universitat, el Consell de Govern, reunit en 
la sessió del 10 de maig de 2017, ACORDA: 

 
 
Aprovar la modificació dels procediments 

per a ocupar, de forma provisional, llocs que 
tenen reserva de titular de la Universitat 
Miguel Hernández, en els termes reflectits a 
continuació:

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 

 
Acuerdo de aprobación de la modificación 

de los procedimientos para ocupar puestos de 
la relación de puestos de trabajo del personal 
de administración y servicios de la 
Universidad Miguel Hernández que tienen 
reserva de titular. 

 
Aprobada por Consejo de Gobierno la 

modificación del Procedimiento de Concurso 
de Méritos para puestos catalogados como A1, 
A1/A2 y A2/C1 del Personal de 
Administración y Servicios, en fecha 14 de 
diciembre de 2016; 

 
Aprobada por Consejo de Gobierno la 

modificación del Procedimiento de Promoción 
Interna del Personal de Administración y 
Servicios de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, en fecha 25 de enero de  2017; 

 
Habiéndose llegado a un consenso en Mesa 

de Negociación, celebrada en fecha 6 de abril 
de 2017; 

 
Y vista la propuesta que formula la Gerente 

de la Universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión de 10 de mayo de 2017, 
ACUERDA: 

 
Aprobar la modificación de los 

procedimientos para ocupar, de forma 
provisional, puestos que tienen reserva de 
titular de la Universidad Miguel Hernández, 
en los términos reflejados a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 

 
On diu: 
 

PRIMER: 
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Els llocs amb reserva de titular es 
proveiran, de forma provisional, amb un 
procediment  específic per al qual s’utilitzarà 
el barem, aprovat pel Consell de Govern en les 
sessions amb data del 27/05/2015, 27/07/2015 i 
la modificació amb data del 23/09/2015, per al 
Concurs de Mèrits per a llocs dels subgrups 
A1, A1/A2 o A2/C1, segons la classificació del 
llocs que es convoque. 

 
 

SEGON: 
Si el procediment anterior quedara desert, 

es convocaria el procediment específic de 
millora d’ocupació per al qual s’utilitzarà el 
barem aprovat pel Consell de Govern amb 
data del 27/07/2015, per a la promoció interna 
vertical del personal d’administració i serveis 
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.  

 
 
Ha de dir: 
 

PRIMER:  
Els llocs amb reserva de titular es 

proveiran, de forma provisional, amb un 
procediment  específic per al qual s’utilitzarà 
el barem, aprovat pel Consell de Govern en la 
sessió amb data del 14 de desembre de 2016, 
per al Concurs de Mèrits per als llocs dels 
subgrups A1, A1/A2 o A2/C1, segons la 
classificació del llocs que es convoque. 

 
 

SEGON:  
Si el procediment anterior quedara desert, 
es convocaria el procediment específic de 
millora d’ocupabilitat per al qual 
s’utilitzarà el barem aprovat pel Consell de 
Govern amb data del 25 de gener de 2017, 
per a la promoció interna vertical del 
personal d’administració i serveis de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx. 

Donde dice: 
 

PRIMERO: 
Los puestos con reserva de titular se 

proveerán, de forma provisional, con un 
procedimiento  específico para el que se 
utilizará el baremo, aprobado por el Consejo 
de Gobierno en sesiones de fecha 27/05/2015, 
27/07/2015 y la modificación de fecha 
23/09/2015, para el Concurso de Méritos para 
puestos de los subgrupos A1, A1/A2 o A2/C1, 
según la clasificación del puesto que se 
convoque. 

 
SEGUNDO: 

Si el procedimiento anterior quedara 
desierto, se convocará procedimiento 
específico de mejora de empleo para el que se 
utilizará el baremo aprobado por el Consejo de 
Gobierno de fecha 27/07/2015, para la 
promoción interna vertical del personal de 
administración y servicios de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche.  

 
Debe decir: 
 

PRIMERO:  
Los puestos con reserva de titular se 

proveerán, de forma provisional, con un 
procedimiento  específico para el que se 
utilizará el baremo, aprobado por el Consejo 
de Gobierno en sesión de fecha 14 de 
diciembre de 2016, para el Concurso de 
Méritos para puestos de los subgrupos A1, 
A1/A2 o A2/C1, según la clasificación del 
puesto que se convoque. 

 
SEGUNDO:  

Si el procedimiento anterior quedara 
desierto, se convocará procedimiento 
específico de mejora de empleo para el que se 
utilizará el baremo aprobado por el Consejo de 
Gobierno de fecha 25 de enero de 2017, para la 
promoción interna vertical del personal de 
administración y servicios de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 
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Per la qual cosa els procediments per a 
ocupar, de forma provisional, llocs que tenen 
reserva de titular de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, en el text íntegre, queda de 
la manera següent: 

 
PRIMER:  

Els llocs amb reserva de titular es 
proveiran, de forma provisional, amb un 
procediment  específic per al qual s’utilitzarà 
el barem aprovat pel Consell de Govern, en la 
sessió del 14 de desembre de 2016, per al 
concurs de mèrits per a llocs dels subgrups A1, 
A1/A2 o A2/C1, segons la classificació del lloc 
que es convoque. 
 
SEGON:  

Si el procediment anterior quedara desert, 
es convocaria el procediment específic de 
millora d’ocupabilitat per al qual s’utilitzarà el 
barem aprovat pel Consell de Govern, del 25 
de gener de 2017, per a la promoció interna 
vertical del personal d’administració i serveis 
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.  
 
 
TERCER:  

El cessament del personal que ocupe de 
forma provisional el lloc amb reserva es 
produirà, a més de quan es donen els supòsits 
que s’estableixen reglamentàriament, quan 
finalitze la causa que va donar lloc a la 
provisió d’aquest. 

 
 

Por lo que los Procedimientos para ocupar, 
de forma provisional, puestos que tienen 
reserva de titular de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, en su texto íntegro, 
queda de la manera que sigue: 

 
PRIMERO:  

Los puestos con reserva de titular se 
proveerán, de forma provisional, con un 
procedimiento  específico para el que se 
utilizará el baremo aprobado por el Consejo de 
Gobierno, en sesión de 14 de diciembre de 
2016, para el concurso de méritos para puestos 
de los subgrupos A1, A1/A2 o A2/C1, según la 
clasificación del puesto que se convoque. 

 
SEGUNDO:  

Si el procedimiento anterior quedara 
desierto, se convocará procedimiento 
específico de mejora de empleo para el que se 
utilizará el baremo aprobado por el Consejo de 
Gobierno, de 25 de enero de 2017, para la 
promoción interna vertical del personal de 
administración y servicios de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche.  

 
TERCERO:  

El cese del personal que ocupe de forma 
provisional el puesto con reserva se producirá, 
además de cuando se den los supuestos 
establecidos reglamentariamente, cuando 
finalice la causa que dio lugar a la provisión 
del mismo. 
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