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RESOLUCIÓ DE CANDIDAT SELECCIONAT 

 

De conformitat amb el Reglament per a la contractació 

de personal investigador i personal col·laborador en 

tasques d’investigació de la Universitat Miguel 

Hernández; 

 

De conformitat amb l’acord adoptat per la Comissió de 

Selecció del procediment de referència 61/20, amb 

data de 17 de juny de 2020; 

 

RESOLC 

 

Designar com a candidat seleccionat per al projecte 

“Contracte per al desenvolupament de varietats 

derivades de la tomaca canària Orone portadores de 

gens de resistència al TMV, TSWV, i TYLCV per 

retroencreuament i aplicació de marcadors moleculars” 

el:               

                               

Sr. JUAN FRANCISCO SALINAS MARQUINA 

 

L’inici del contracte es produirà amb data d’1 de JULIOL 

de 2020. 

 

Els interessats participants en el procés de selecció 

podran sol·licitar la revisió de la selecció efectuada en el 

termini de cinc dies hàbils des de la publicació de la 

present resolució en el BOUMH. 

RESOLUCIÓN DE CANDIDATO SELECCIONADO 

 

De conformidad con el Reglamento para la 

Contratación de Personal Investigador y Personal 

Colaborador en Tareas de Investigación de la 

Universidad Miguel Hernández; 

 

De conformidad con el acuerdo adoptado por la 

Comisión de Selección del procedimiento de referencia 

61/20, de fecha 17 de junio de 2020; 

 

RESUELVO 

 

Designar como candidato seleccionado para el 

proyecto “Contrato para el desarrollo de variedades 

derivadas del tomate canario Orone portadoras de 

genes de resistencia al TMV, TSWV, y TYLCV por 

retrocruzamiento y aplicación de marcadores 

moleculares” a:               

                               

D. JUAN FRANCISCO SALINAS MARQUINA  

 

El inicio del contrato se producirá en fecha 1 de JULIO 

de 2020. 

 

Los interesados participantes en el proceso de selección 

podrán solicitar la revisión de la selección efectuada en 

el plazo de cinco días hábiles desde la publicación de la 

presente en el BOUMH.

 

 

EL RECTOR 

 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 

María José López Sánchez 

Vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento 

 (Por delegación de RR1145/19 de 4 de junio de 2019, DOGV núm. 8569, de 13 de junio de 2019, ampliada por 

RR2038/19, de 12 de septiembre de 2019, DOGV núm. 8647 de 02 de octubre de 2019) 

RESOLUCIÓN DEL
SR. RECTOR
00911/2020

Elche, 25/06/2020
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