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 1006 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Miguel Hernández, por la que se convo-
can pruebas selectivas de acceso al Grupo B, sector 
Administración General, Escala Media de Administra-
ción, con denominación Técnico Medio Administración, 
mediante el sistema de concurso-oposición por turno 
de acceso libre.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» se publican 
íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de una 
plaza vacante, de la Escala Media de Administración, denominación 
Técnico Medio Administración, Grupo B, por el sistema general de 
acceso libre, para ocupar puesto de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria (Resolución 
número 1899/07) se publicarán únicamente en el tablón de anuncios 
del Centro de Gestión de Campus de Elche (edificio Altabix) de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana.

Elche, 19 de diciembre de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 

 1007 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Miguel Hernández, por la que se convo-
can pruebas selectivas de acceso al Grupo B, sector 
Administración General, Escala Media de Adminis-
tración, con denominación Técnico Medio Adminis-
tración, mediante el sistema de concurso-oposición 
por turno de acceso libre.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» se publican 
íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de una 
plaza vacante, de la Escala Media de Administración, denominación 
Técnico Medio Administración, Grupo B, por el sistema general de 
acceso libre, para ocupar puesto de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria (Resolución 
número 1900/07) se publicarán únicamente en el tablón de anuncios 
del Centro de Gestión de campus de Elche (edificio Altabix) de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana.

Elche, 19 de diciembre de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 

 1008 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Miguel Hernández, por la que se convo-
can pruebas selectivas de acceso al Grupo B, sector 
Administración General, Escala Media de Adminis-
tración, con denominación Técnico Medio Adminis-
tración, mediante el sistema de concurso-oposición 
por turno de acceso libre.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» se publican 
íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de una 
plaza vacante, de la Escala Media de Administración, denominación 
Técnico Medio Administración, Grupo B, por el sistema general de 
acceso libre, para ocupar puesto de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria (Resolución 
número 1901/07) se publicarán únicamente en el tablón de anuncios 
del Centro de Gestión de campus de Elche (edificio Altabix) de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana.

Elche, a 19 de diciembre de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 

 1009 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Miguel Hernández, por la que se convo-
can pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector 
Administración General, Escala Técnica Superior de 
Administración, con denominación Técnico Adminis-
tración, mediante el sistema de concurso-oposición 
por turno de acceso libre.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» se publican 
íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de una 
plaza vacante, de la Escala Técnica Superior Administración, deno-
minación Técnico de Administración, Grupo A, por el sistema general 
de acceso libre, para ocupar puesto de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria (Resolución 
número 1942/07) se publicarán únicamente en el tablón de anuncios 
del Centro de Gestión de campus de Elche (edificio Altabix) de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana».

Elche, a 21 de diciembre de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 

 1010 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Universidad «Miguel Hernández», por la que se con-
vocan pruebas selectivas de acceso al grupo D, sector 
Administración Especial, Escala Auxiliar de Bibliote-
cas, con denominación Auxiliar de Servicios Biblio-
gráficos, mediante el sistema de concurso-oposición 
por turno de acceso libre.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» se publican 
íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de una 
plaza vacante de la Escala Auxiliar de Bibliotecas, denominación 
Auxiliar de Servicios Bibliográficos, Grupo D, por el sistema general 
de acceso libre, para ocupar puesto de Administración Especial.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria (Resolución 
número 1940/07) se publicarán únicamente en el tablón de anuncios 
del Centro de Gestión de campus de Elche (edificio «Altabix»), de la 
Universidad «Miguel Hernández», de Elche, y en el «Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana».

Elche, 21 de diciembre de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 

 1011 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Universidad «Miguel Hernández», por la que se con-
vocan pruebas selectivas de acceso al grupo D, sector 
Administración Especial, Escala Auxiliar Técnica y de 
Laboratorios, con denominación Auxiliar de Servi-
cios Técnicos y Laboratorios, mediante el sistema de 
concurso-oposición por turno de acceso libre.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» se publican ínte-
gramente la convocatoria y sus bases para la provisión de una plaza 
vacante de la Escala Auxiliar Técnica y de Laboratorios, denominación 
Auxiliar de Servicios Técnicos y Laboratorios, grupo D, por el sistema 
general de acceso libre, para ocupar puesto de Administración Especial.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria (Resolución 
número 1941/07) se publicarán únicamente en el tablón de anuncios 
del Centro de Gestión de campus de Elche (edificio «Altabix»), de la 
Universidad «Miguel Hernández», de Elche, y en el «Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana».

Elche, 21 de diciembre de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 


