Boletín Oficial de la UMH, 27 de octubre de 2021

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES CONVOQUEN
ELECCIONS A REPRESENTANTS SECTOR J3 DE LA
JUNTA DE FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS I
JURÍDIQUES D’ELX DE LA UNIVERSITAT MIGUEL
HERNÁNDEZ D’ELX

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONVOCAN
ELECCIONES A REPRESENTANTES SECTOR J3 DE LA
JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE

De conformitat amb el títol quart de l’Estatut de la
Universitat Miguel Hernández d’Elx i el que
estableix la Normativa d’òrgans de govern i
representació de la UMH;

De conformidad con el título cuarto del Estatuto de
la Universidad Miguel Hernández de Elche y lo
establecido en la Normativa de Órganos de
Gobierno y Representación de la UMH;

RESOLC

RESUELVO

PRIMER. Convocar eleccions a representants del
sector J3, membres del personal d’administració i
serveis, en la Junta de la Facultat de Ciències Socials
i Jurídiques d’Elx que s’han de celebrar l’11 de
novembre de 2021 en la Facultat de Ciències
Socials i Jurídiques d’Elx, situada en l’edifici de la
Gàl·lia al campus d’Elx.

PRIMERO. Convocar elecciones a representantes
del sector J3, miembros del personal de
administración y servicios, en la Junta de la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche que habrán
de celebrarse el 11 de noviembre de 2021 en la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche,
sita en el edificio de la Galia en el Campus de Elche.

SEGON. Publicar la present resolució en el Butlletí
Oficial de la Universitat i difondre-la pels mitjans

SEGUNDO. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Universidad y difundirla por los
medios adecuados para garantizar su pleno
conocimiento en el seno de la Facultad

TERCER. Remetre la present resolució al rector i a la
Secretaria General per al seu registre i posterior
comunicació al Consell de Govern de la Universitat.

TERCERO. Remitir la presente resolución al rector y
a la Secretaría General para su registro y posterior
comunicación al Consejo de Gobierno de la
Universidad.

Contra la present resolució, es pot interposar, en el
termini de 10 dies naturals, una reclamació davant
de la Junta Electoral.

Contra la presente resolución, podrá interponerse,
en el plazo de 10 días naturales, reclamación ante
la Junta Electoral.

adequats per a garantir-ne el ple coneixement en el
si de la Facultat

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente:
Carmen Victoria Escolano Asensi
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche

