
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 
CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE CUERPOS DOCENTES 

UNIVERSITARIOS 

CODIGO PLAZA: DF28 l 9 
FECHA DE LA CONVOCATORIA: 30/05/201 8 (B.O.E. 13/06/201 8) 
CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: Catedrático de Universidad 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Edafología y Química Agrícola 
ACTIVlDADES DOCENTES E INVESTIGADORAS: Docencia e investigación en Edafología y 
Química Agrícola 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

PRESIDENTE: Raúl Moral Herrero 

VOCAL: Juan Antonio Reig Maciá 

VOCAL: Jorge Mataix Solera 

VOCAL: Raimundo Jiménez Ballesta 

SECRETARIO: José Ramón Díaz Sánchez 

En Elche, siendo las 8:30 horas, del día 28 de Septiembre de 2018. 
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Reunidos los miembros arriba reseñados, proceden a la constitución de la Comisión que ha de juzgar el 
concurso para la provisión de la plaza/s indicada en el encabezamiento, en cumplimiento del Reglamento 
de Régimen General del Personal Docente e Investigador que regula los concursos para la provisión de 
plazas de los cuerpos docentes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobado por el Consejo de 
Gobierno en su sesión de 7 de junio de 2006, en su última redacción aprobada el 14 de diciembre de 201 6. 

Los presentes manifiestan no hallarse afectados por ninguna de las causas de abstención previstas en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Se procede a fijar los criterios de valoración de los méritos de los candidatos admitidos, siendo estos 
los que se adjuntan como anexo l. al acta de constitución y la publicación de los curriculums de los 
miembros de la Comisión, como anexo 11 , que deberán ser expuestos en el Tablón Oficial de Anuncios 
(TOUMH) y en la web de la Universidad (http://serviciopdi.umh.es/). 

El acto se desarrolla GGN/SIN incidencias (Táchese lo que no proceda). En caso de existir incidencias 
se recogerán como anexo lll. Incidencias al acto de constitución. 

Concluido el acto, se levanta por el Presidente la Sesión, de todo lo cual como Secretario doy fe con el 
visto� el Presidente y la firma de todos los asistentes. 
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VOCAL VOCAiL 

Fdo.: Jorge a aix Solera 
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