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De conformidad con lo establecido en la Resolución de 16/07/2021, de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (Boletín Oficial del Estado de 23/08/2021), y de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento de Régimen General del Personal Docente e 
Investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobado por Consejo de 
Gobierno de 7 de junio de 2006, en su última redacción aprobada el 14 de diciembre de 
2016. 
 

Juan Aparicio Baeza, como Presidente del Tribunal que ha de juzgar la plaza 
reseñada,  
 

HA RESUELTO citar a los miembros de la Comisión Juzgadora al acto de 
CONSTITUCION el próximo día 29 de octubre de 2021, a las 9:00 horas, en la sala 
Misteri del edificio Torrevaillo del Campus de Elche. 

 
 De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por 

el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios, se emplaza a los miembros de la Comisión Juzgadora a facilitar en dicho 
acto el currículum que contendrá, al menos la información contenida en al anexo I a la 
presente. 
 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 

 
 

Fdo.: Juan Aparicio Baeza 
 
 
 
 
 
 
 

Plaza referenciada: 

Código de la Plaza: DF3127 

Cuerpo al que pertenece la Plaza: Profesor Titular de Universidad 

Área de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa 
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ANEXO I. CONTENIDO MÍNIMO CURRICULUMS 
MIEMBROS COMISION JUZGADORA. 

a) Nombre y apellidos 
b) Institución en la que desarrolla su actividad 
c) Puesto que desempeña 
d) Resumen de la Actividad Investigadora 
e) Resumen de la Actividad Docente 
f) Resumen de la Actividad Profesional 
g) Formación Académica 
h) Experiencia en gestión y administración educativa, científica tecnológica 

y otros méritos. 
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De conformidad con lo establecido en la Resolución de 16/07/2021, de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios (Boletín Oficial del Estado de 23/08/2021).   
 

Juan Aparicio Baeza como Presidente del Tribunal, que ha de juzgar la plaza 
reseñada.  
 

HA RESUELTO citar a los aspirantes admitidos a participar en el concurso al ACTO 
DE PRESENTACIÓN de candidatos/as que tendrá lugar: 
 
Día: 29 de octubre de 2021 
 
Hora: 9:30 horas. 
 
Lugar de Celebración: Sala Misteri del edificio Torrevaillo del Campus de Elche. 
 

Y para que sirva de notificación a las personas interesadas la presente resolución se 
publica en el Boletín Oficial de la UMH (BOUMH) y en la web de la Universidad 
(http://serviciopdi.umh.es/) 
 

PRESIDENTE DE LA COMISION 
 

 
 

Fdo.: Juan Aparicio Baeza  

Plaza referenciada: 

Código de la Plaza:                       DF3127 

Cuerpo al que pertenece la Plaza:  Profesor Titular de Universidad 

Área de Conocimiento:  Estadística e Investigación Operativa

 

Boletín Oficial de la UMH, 1 de octubre de 2021

Firmado por JUAN APARICIO BAEZA - NIF:48379874H
el día 30/09/2021 con un certificado emitido
por ACCVCA-120


		2021-10-01T14:00:23+0200
	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE


	



