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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d’aprovació de la modificació de la 
Normativa sobre l’avaluació de l’exercici per 
al personal d’administració i serveis de la 
Universitat Miguel Hernández. 
 
 
Vista la Normativa sobre l'avaluació de 
l'acompliment per al personal d'administració i 
serveis de la Universitat Miguel Hernández, 
aprovada pel Consell de Govern, en la sessió 
de 16 de desembre de 2015; 
 
 
Informats els membres de la Mesa de 
Negociació, reunits el 20 de juny de 2017; 
 
I vista la proposta que formula la gerent de la 
Universitat, el Consell de Govern, reunit en la 
sessió de 3 de juliol de 2017, ACORDA: 
 
 
Aprovar la modificació de la Normativa sobre 
l'avaluació de l'acompliment per al personal 
d'administració i serveis de la Universitat 
Miguel Hernández, tal com s'indica a 
continuació: 
 
ON DIU: 
 
Article 26. Comissió de Garanties i Seguiment 
del Pla de Carrera Professional. 
2. La Comissió de Garanties i Seguiment del 
Pla de Carrera Professional estarà composta 
per: 
a) El rector o la rectora, o la persona en qui 
delegue, que actuarà com a president. 
b) El secretari o la secretària general, que 
actuarà com a secretari/a. 
c) El gerent o la gerent. 
d) El president o la presidenta de la Junta del 
Personal d'Administració i Serveis. 

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 

 
Acuerdo de aprobación de la modificación de 
la Normativa sobre la Evaluación del 
Desempeño para el Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad 
Miguel Hernández. 
 
Vista la Normativa sobre la Evaluación del 
Desempeño para el Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad 
Miguel Hernández, aprobada por Consejo de 
Gobierno, en su sesión de 16 de diciembre de 
2015; 
 
Informados los miembros de la Mesa de 
Negociación, reunidos el 20 de junio de 2017; 
 
Y vista la propuesta que formula la gerente de 
la Universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión de 3 de julio de 2017, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la modificación de la Normativa 
sobre la Evaluación del Desempeño para el 
Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad Miguel Hernández, tal y como se 
indica a continuación: 
 
DONDE DICE: 
 
Artículo 26. Comisión de Garantías y 
Seguimiento del Plan de Carrera Profesional. 
2. La Comisión de Garantías y Seguimiento del 
Plan de Carrera Profesional estará compuesta 
por: 
a) El rector o la rectora, o la persona en quien 
delegue, que actuará como presidente. 
b) El secretario o la secretaria general, que 
actuará como secretario/a. 
c) El gerente o la gerente. 
d) El presidente o la presidenta de la Junta del 
Personal de Administración y Servicios. 
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e) El president o la presidenta del Comité 
d'Empresa. 
f) Un expert en la matèria. 
 
HA DE DIR: 
 
Article 26. Comissió de Garanties i Seguiment 
del Pla de Carrera Professional. 
2. La Comissió de Garanties i Seguiment del 
Pla de Carrera Professional estarà composta 
per: 
a) El rector o la rectora, o la persona en qui 
delegue, que actuarà com a president. 
b) El secretari o la secretària general, que 
actuarà com a secretari/a. 
c) El gerent o la gerent. 
d) El president o la presidenta de la Junta del 
Personal d'Administració i Serveis. 
e) El president o la presidenta del Comité 
d'Empresa. 
 

e) El Presidente o la Presidenta del Comité de 
Empresa. 
f) Un experto en la materia. 
 
DEBE DECIR: 
 
Artículo 26. Comisión de Garantías y 
Seguimiento del Plan de Carrera Profesional. 
2. La Comisión de Garantías y Seguimiento del 
Plan de Carrera Profesional estará compuesta 
por: 
a) El rector o la rectora, o la persona en quien 
delegue, que actuará como presidente. 
b) El secretario o la secretaria General, que 
actuará como Secretario/a. 
c) El gerente o la gerente. 
d) el presidente o la presidenta de la Junta del 
Personal de Administración y Servicios. 
e) El presidente o la presidenta del Comité de 
Empresa. 
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