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Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca al
profesorado funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios para la asignación
de retribuciones adicionales, conforme a lo dispuesto en el Decreto 174/2002, de 15 de octubre,
del Gobierno Valenciano.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y el Decreto 174/2002, de 15
de octubre, del Gobierno Valenciano, sobre Régimen y Retribuciones del Personal Docente e
Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas Valencianas y sobre
Retribuciones Adicionales del Profesorado Universitario;

Y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo Económico de la Universidad Miguel
Hernández de Elche de 10 de marzo de 2003, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Provisional del
19 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y procedimiento para la aplicación del
capítulo III del citado Decreto 174/2002, en su redacción vigente, y el Acuerdo del Consejo de
Gobierno Provisional del 24 de marzo de 2003, por el que se nombra a los integrantes de la
Comisión Técnica de Retribuciones Adicionales;

La Universidad Miguel Hernández de Elche convoca, de forma singular e individual, al
profesorado funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios a presentar solicitudes
para la asignación de retribuciones complementarias en los siguientes términos:

1. Solicitantes

Podrán solicitar la evaluación de los méritos docentes, de investigación y de gestión para la
asignación de las retribuciones adicionales, el profesorado de la Universidad Miguel Hernández,
funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios:

a) Catedráticos y Catedráticas de Universidad
b) Profesores y Profesoras Titulares de Universidad
c) Catedráticos y Catedráticas de Escuelas Universitarias
d) Profesores y Profesoras Titulares de Escuelas Universitarias

A los efectos de la retribución adicional, la valoración de los méritos estará referida a los
consolidados a 31 de diciembre de 2018.

2. Solicitudes

2.1 Las solicitudes se ajustarán al modelo establecido al efecto por la Universidad, que se
encuentra disponible en su página web, siguiendo el itinerario:

•  Acceso identificado
• Aplicaciones
•  Información laboral

•  Gestión de retribuciones adicionales

•  Solicitud de retribuciones adicionales
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