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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d’aprovació de les convocatòries de 
concursos que afecten places de la relació de 
llocs de treball del personal d’administració i 
serveis de la Universitat Miguel Hernández 
 
 
Aprovada, pel Consell de Govern amb data de 
14 de desembre de 2016, la modificació del 
procediment de concurs de mèrits per als llocs 
catalogats com a A2/C1. 
 
Sorgides noves necessitats organitzatives que 
aconsellen la provisió de plaça de la relació de 
llocs de treball de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, amb el procés que a 
continuació es detalla. 
 
Havent sigut informats els representants dels 
treballadors amb data de 20 d’octubre de 
2021. 
 
I vista la proposta que formula la gerent 
d’aquesta universitat, el Consell de Govern, 
reunit en la sessió ordinària de 27 d’octubre de 
2021, ACORDA per unanimitat: 
 
Aprovar convocatòria de concurs que afecta 
plaça de la relació de llocs de treball del 
personal d’administració i serveis de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, en els 
termes següents: 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 

Acuerdo de aprobación de las convocatorias de 
concursos que afectan a plazas de la relación 
de puestos de trabajo del personal de 
administración y servicios de la Universidad 
Miguel Hernández 
 
Aprobada, por el Consejo de Gobierno en fecha 
14 de diciembre de 2016, la modificación del 
procedimiento de concurso de méritos para los 
puestos catalogados como A2/C1. 
 
Surgidas nuevas necesidades organizativas que 
aconsejan la provisión de plaza de la relación de 
puestos de trabajo de esta Universidad Miguel 
Hernández de Elche, con el proceso que a 
continuación se relaciona. 
 
Habiendo sido informados los representantes 
de los trabajadores en fecha 20 de octubre de 
2021. 
 
Y vista la propuesta que formula la gerente de 
esta universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión ordinaria de 27 de octubre 
de 2021, ACUERDA por unanimidad: 
 
Aprobar convocatoria de concurso que afecta a 
plaza de la relación de puestos de trabajo del 
personal de administración y servicios de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, en los 
términos siguientes: 

 

 

Sistema de provisió CONCURS DE MÈRITS 

Procediments aprovats pel Consell de Govern, sessió amb data de 14/12/2016 
Denominació del lloc Grup Subgrup LLOCS 

TÈCNIC MITJÀ D’ADMINISTRACIÓ A/C  A2/C1 F55178 

_________________________________________________________________________________________ 
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Sistema de provisión CONCURSO DE MÉRITOS 

Procedimientos aprobados por Consejo de Gobierno, sesión de fecha 14/12/2016 

Denominación del puesto Grupo Subgrupo PUESTOS 

TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN A/C  A2/C1 F55178 

 
 
Fet que comunique perquè en prengueu 
coneixement i tinga els efectes que pertoquen. 

Lo que comunico para su conocimiento y 
efectos oportunos. 
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